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  PROLOGO

 

La gestión de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las 
actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un proyecto. 
Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento qué problemas se producen 
y resolverlos de manera inmediata.

La gestión de proyectos evolucionó desde sus etapas formativas a mediados del siglo pasado y se 
convirtió en una de las principales aplicaciones internacionales e interdisciplinarias. Los organismos 
profesionales relevantes (la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos y el Instituto de Gestión 
de Proyectos) operan globalmente y en la mayoría de las áreas de la industria y del comercio. Las 
prácticas y los procedimientos de gestión de proyectos operan en una amplia gama de aplicaciones, 
desde proyectos agrícolas hasta complejos proyectos de ingeniería. La gestión de proyectos es, quizás, 
la primera área de práctica profesional verdaderamente internacional del mundo. 

El crecimiento de la gestión de proyectos como disciplina internacional fue impulsado por el creci-
miento de la complejidad de los proyectos en todo el mundo. 

Los objetivos específicos de este trabajo irán encaminados no sólo en incidir en cómo desarrollar una 
buena Fase de definición del proyecto, sino que se aportarán puntos que consigan dar una mejor visión 
comercial a la misma, y a la vez cumpla las expectativas de éxito previstas, para lo cual nos apoyare-
mos en estrategias que favorezcan estos objetivos. 

El objetivo principal de este libro es servir como material para los cursos de gestión y administración 
de proyectos, presentando los fundamentos teóricos y la aplicación práctica de los distintos métodos 
para acortar redes, métodos para restricción de recursos, métodos de nivelación de recursos. Está di-
rigido a estudiantes de administración e ingeniería que deseen adquirir unos conocimientos sólidos de 
la gestión y la administración de proyectos, aunque puede emplearse también como libro de consulta 
por los profesionales que desarrollen su actividad en este campo.



La principal aportación del presente trabajo es usar técnicas de optimización para el acortamiento de 
redes, es decir, presentando el algoritmo para obtener el costo mínimo de un proyecto. 

El libro está escrito en un estilo fácil de comprender, directo, y contieneun número mínimo de tér-
minos técnicos. Los lectores adquieren la terminología dela gestión y administración de proyectos 
gradualmente. No se utilizanteorías matemáticas o algoritmos complicados para describir las técnicas 
de programaciónni se incluyen, como ejemplos, proyectos técnicos en extremo. 

A través del presente libro, se explicará con más detalle los beneficios de adoptar una metodología 
que servirá de guía, para la gestión y administración de proyectos. Siendo el beneficio más impactante 
para la organización, entregar un producto de acuerdo a las necesidades del cliente (calidad del pro-
ducto terminado y tiempo de entrega).

Las empresas desarrollan proyectos que exigen procesos distintos a los tradicionales. Estos proyectos, 
limitados por recursos y plazos, precisan de la participación de personas con distintas competencias, 
lo cual genera conflictos no habituales. Las empresas necesitan desarrollar proyectos que exigen es-
tructuras y tratamientos distintos a los tradicionales.

Tal es el caso de la incorporación o venta de equipos, la internalización o tercerización de una divi-
sión de negocios, la apertura o cierre de una planta, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, 
o cualquier otro emprendimiento en particular, que haga imprescindible el concurso de representantes 
de buena parte de la organización.

Este libro brinda el soporte metodológico necesario para conducir proyectos de manera exitosa respe-
tando los lineamientos generales de los organismos internacionales más reconocidos.

El libro está organizado de la siguiente manera: El capítulo 1, Conceptos generales de la gestión de 
proyectos,está dedicado a la definiciónde la gestión de proyectos, la gestión de proyectos: su evolución 
y su empresa,función del gestor de proyectos,fases en la gestión de proyectos,un modelo de gestión 
de proyecto. El capítulo 2,Principales características sobre el proyecto, presenta las definiciones, im-
portancia, características y tipos de los proyectos,los ciclos de un proyecto, el ciclo de vida de un pro-
yecto, el proceso de la administración del proyecto, las etapas de un proyecto, la documentación de un 
proyecto, las fases de un proyecto desde un punto de vista estrictamente comercial, la planificación de 
proyectos orientada a objetivos.El capítulo3, Las diez escuelas de la estrategia, incluye la escuela de 
diseño, la escuela de planeamiento, la escuela de posicionamiento, la escuela empresarial, la escuela 
cognoscitiva, la escuela del aprendizaje, la escuela de poder o política, la escuela de cultura, laescuela 
de entorno o ambiental, la escuela configurativa, los principales problema, la reseña histórica del tra-
bajo con proyectos, las claves de un proyecto exitoso. El capítulo 4,Proyectos de innovación,muestra 
importancia que tienen los proyectos de investigación, define el concepto de innovación e innovación 
tecnológica, proyectos de innovación social, proyectos de innovación sustentableen México.El capítu-
lo 5, Administración de proyectos, contempla la definición de administración de proyectos, las etapas 
de la administración de proyectos, como son: el inicio, la planeación, la organización, la dirección 
y/o ejecución, el control. El capítulo 6, Programacióndeactividades, presenta las generalidades de la 
programación, el método CPM (Critical Path Method–método del camino crítico), el método PERT 
(Program Evaluation and Review Technique –Técnica de evaluación y revisión de programas). El 
capítulo 7,Métodos para acortar redes, estudia las generalidades, el método de reducción de ciclos, el 



método SAM, el método de programación lineal. El capítulo 8, Métodos para restricción de recursos, 
abarca las generalidades, el método fondhal, el método shaffer, el método Spart. El capítulo 9, Méto-
dos de nivelación de recursos, abarca las generalidades, el método de suavización de restricciones en 
los recursos, el método Wiest para nivelación de recursos.El capítulo 10,Fuentes de financiamiento, 
proporciona algunas organizaciones internacionales y nacionales que financian proyectos.
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CAPITULO I

CONCEPTOS 
GENERALES 

DE 
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GESTION 
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1.1. Gestión de proyectos.

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. La gestión de proyectos se logra 
mediante la aplicación e integración de los procesos de gestión de proyectos de inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre. El director del proyecto es la persona responsable de alcan-
zar los objetivos del proyecto.

La gestión de un proyecto incluye:
• Identificar los requisitos.
• Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar.
• Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costos.
• Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque las diversas inquietudes y expectativas de los 
diferentes interesados.

Es importante destacar que muchos de los procesos incluidos en la gestión de proyectos son repetiti-
vos debido a la existencia o a la necesidad de elaborar gradualmente el proyecto durante el ciclo de 
vida del proyecto. Esto significa que, a medida que un equipo de gestión del proyecto conoce más en 
profundidad un proyecto, el equipo puede luego dirigirlo con un mayor nivel de detalle.

1.1.1. La gestión de proyectos: Su evolución.
 

La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, y el control 
de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento 
temporario diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final 
definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para 
alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor.
La naturaleza temporal de los proyectos se contrapone con las operaciones normales de cualquier 
organización, las cuales son actividades funcionales repetitivas, permanentes o semipermanentes que 
hacen a los productos o al servicio. En la práctica, la gestión de estos dos sistemas suelen ser muy 
distintos, y requieren el desarrollo de habilidades técnicas y gestión de estrategias diferentes.
El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del proyecto, y los objetivos dentro 
de las limitantes conocidas. Las limitantes o restricciones primarias son el alcance, el tiempo, la cali-
dad y el presupuesto. El desafío secundario, y el más ambicioso de todos, es optimizar la asignación 
de recursos de las entradas necesarias e integrarlas para alcanzar los objetivos predefinidos.
La revisión bibliográfica que se ha realizado sobre la disciplina de Dirección y Gestión de proyectos 
nos muestra que en las últimas décadas se ha producido una auténtica revolución entorno a las Ofici-
nas de Gestión de Proyectos, esto nos obliga a buscar los antecedentes de la misma. 
Los proyectos de una forma u otra se han llevado a cabo desde hace milenios:

•	 La construcción de pirámides en el antiguo Egipto 4,500 años atrás.
•	 Sun Tzu escribió sobre planificación y estrategia hace más de 2,500 años (cada batalla es un 

proyecto que hay que ganar, fue uno de sus pensamientos).
En la primera mitad del siglo XX, los proyectos eran administrados con métodos y técnicas informa-
les, basados en los gráficos Gantt que es una representación gráfica del tiempo basada en barras, útil 
para controlar el trabajo y registrar el avance de tareas. Para cada proyecto era designado un gerente 
que tuviera experiencia técnica previa en aquel determinado asunto. Sin embargo, los índices de fra-
casos en proyectos llevaron a cambios progresivos en la forma de dirigirlos. 
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En los años 50, se desarrollaron en Estados Unidos dos modelos matemáticos: PERT (Program Eva-
luation and Review Technique, técnica para evaluar y revisar programas, desarrollado por la Marina) y 
CPM (Critical Path Method, método del camino crítico, desarrollado por DuPont y Remington Rand, 
para manejar proyectos de mantenimiento de plantas). El PERT/CPM es, hasta la fecha, la base meto-
dológica utilizada por los gerentes de proyectos profesionales.
En 1969, se formó el PMI (Project Management Institute, Instituto de Dirección de Proyectos), bajo 
la premisa que cualquier proyecto, sin importar su naturaleza, utiliza las mismas bases metodológicas 
y herramientas. Es esta organización la que dicta los estándares en esa materia.
En la década de los ochenta surge la moderna Dirección y Gestión de proyectos que se preocupa por 
métodos y técnicas que sean aplicables a proyectos de diferentes portes y complejidad, aunque con un 
enfoque fuertemente de gestión y no meramente técnico. Planificación, seguimiento y ejecución de los 
proyectos de forma consistente y lógica pasaron a ser vistos como una forma de aumentar el índice de 
éxito de los proyectos (Kerzner, 1996; Lock, 2003; Frame, 2000).
De la misma forma cuando la disciplina de Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) comenzó a ser re-
conocida como una habilidad específica, comenzó a surgir la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), 
como una manera de proveer a las organizaciones de una unidad funcional responsable de los procesos 
de gestión de proyectos. La OGP pasa a ser la casa de los Directores de Proyecto, donde ellos encuen-
tran el respaldo necesario para administrar sus proyectos dentro del plazo, costo y calidad requeridos, 
por medio de la utilización de métodos y procesos de planificación, seguimiento y control. Además de 
eso, la OGP es responsable de realizar la unión entre el Director de Proyecto y la alta Dirección de la 
Organización, por medio de un sistema de feedback que permite el perfeccionamiento continuo de la 
disciplina en la organización. Este es el concepto de OGP, adaptado por Berstein (2000).

1.1.2. La gestión de proyectos: Su empresa.

En el entorno actual, las organizaciones y los negocios están inmersos en un contexto de continuos 
cambios tecnológicos, de competencia y de mercado. Este contexto genera incertidumbre, que pone 
en peligro la supervivencia de modelos de negocio obsoletos.
Dentro de esta economía global, la competitividad y la flexibilidad de las empresas son necesarias 
para poder trabajar en un mercado internacional.  Con un mercado contraído en la mayoría de los 
países, muchas empresas enfocan su actividad en la mejora de su competitividad, la innovación y la 
exportación hacia nuevos mercados. Aquellas empresas que no son capaces de adaptarse a estos cam-
bios corren el riesgo de perder cuota de negocio, llegando incluso a desaparecer.
La adaptación a este contexto se hace mediante proyectos, que actúan como palanca de cambio en 
la organización. En este sentido, las empresas y los proyectos cada vez están más relacionados. Las 
empresas tienen que innovar, por lo que desarrollarán proyectos de innovación, crear nuevos servicios 
y productos mediante proyectos de desarrollo, o adaptarse y reorganizarse para sobrevivir mediante 
proyectos de mejora.
Los proyectos se han convertido en una necesidad para las empresas para implementar los cambios 
que necesitan acometer para adaptarse al mercado actual. Los proyectos dejan de ser únicamente 
una herramienta para desarrollar servicios, para convertirse en el sistema de creación de valor 
para la empresa.
La empresa debe concienciarse en esta forma de trabajo por proyectos, y tener una buena metodología 
para gestionarlos eficazmente. En la medida en que sean capaces de reducir plazos de entrega, mejo-
rar el control de costos y reducir los riesgos de estos proyectos, sus organizaciones serán más com-
petitivas en el mercado nacional e internacional. Las metodologías de Gestión de Proyectos aportan 
enormes beneficios en términos de costos, calidad y control para las Compañías, además de ser una 
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poderosa herramienta de gestión del cambio organizacional.
Por tanto la Gestión de Proyectos, permite más ventajas que cualquier otro enfoque de gestión, 
tanto en términos de maximización de calidad como el del manejo eficiente de recursos, y se 
vuelve una competencia prioritaria para los líderes de estas organizaciones. Podemos afirmar 
que, de una forma general, las empresas buscan profesionales cualificados que puedan desarrollar 
eficazmente sus proyectos.
Sin embargo, la profesión de Dirección de Proyectos es relativamente joven y está en continuo 
cambio adaptándose también a los nuevos requisitos de gestión que demandan las empresas y los 
nuevos sectores económicos. Precisamente en los sectores menos tradicionales como las tecnolo-
gías de la información y comunicación (TIC) y la gestión del conocimiento, es donde con mayor 
celeridad han adoptado esta forma de gestión, adoptando metodologías particulares.
En el reciente estudio realizado por PMI, sobre el estado de la profesión del Director de Proyec-
tos, se informa de la necesidad que tienen las empresas y organizaciones de reforzar su estrategia 
empresarial con un mejor alineamiento de proyectos, programas y carteras.
Las empresas no sólo tienen que preocuparse por una correcta ejecución de sus proyectos en 
cuanto a criterios de tiempo y costo. El criterio actual de las empresas debe ir más allá, y com-
prender en qué medida los resultados de sus proyectos están alineados con la estrategia de la or-
ganización. En una concepción más amplia de los resultados de un proyecto, se tienen en cuenta 
sus efectos en el crecimiento de la compañía, su responsabilidad social corporativa, su imagen y 
capacidad evolutiva del producto o la tecnología desarrollada, etc.
La investigación del PMI concluye que parte del dinero invertido en los proyectos por parte de las 
empresas se pierde, precisamente porque gran parte de estos proyectos no están muy alineados 
con la estrategia organizacional. Y casi la mitad (44 por ciento) de los proyectos estratégicos 
para las organizaciones no tienen éxito.
Esta brecha entre la estrategia y los resultados de los proyectos que la desarrollan demuestra una 
falta de entendimiento entre los ejecutivos de la organización que todo cambio estratégico pasa a 
través de programas y proyectos.
Siguiendo con el estudio de PMI, aquellas empresas que fueron capaces de responder más rápi-
damente a los cambios y la dinámica de los mercados, fueron aquellas organizaciones que ejecu-
taban más satisfactoriamente sus proyectos (69% frente a 44 por ciento). Las buenas prácticas y 
un alto grado de madurez en la gestión de proyectos otorgan a estas empresas una ventaja com-
petitiva.
La investigación pone de relieve las prácticas claves que maximizan el valor de la organización: 
Madurez en la Gestión de Proyectos, centrándose en el talento y el desarrollo de las capacidades 
de las personas encargadas.

1.1.2.1. La gestión de proyectos.

La gestión de proyectos también conocida como gerencia o administración de proyectos es la 
disciplina que guía e integra los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y 
administrar recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto 
y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, y costo definidos: sin estrés y con buen 
clima interpersonal. Todo lo cual requiere liderar los talentos, evaluar y regular continuamente 
las acciones necesarias y suficientes.
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1.1.2.2. Características o atributos comunes.

•	 Objetivos y metas (el proyecto debe ser o hacerse viable, sustentable y medible, con talentos y 
recursos asignados, sin estrés y con buen clima laboral y contractual).

•	 Calendario de actividades (debe tener un programa detallado de actividades en función del 
tiempo o plan de trabajo con alcance, metas, talentos y recursos...).

•	 Complejidad manejable (hace sencillo lo complejo, inter relacionando con visión de totalidad 
los múltiples elementos componentes y las inter relaciones entre ellos).

•	 Administra recursos (específica y logra disponibilidad de talentos (conocimientos y competen-
cias), capital y esfuerzo humano de diversas áreas de la organización, comunidad, etc.).

•	 Organización matricial (define estructura, sistemas, valores, símbolos, personas y talentos, 
asigna responsabilidades y recursos: talentos y logros vs. compensaciones fijas y variables; 
x ej. consultor, coach, facilitador, ejecutor, diseñador, gerente, patrocinador, cliente interno, 
etc.).

•	 Sistema de comunicación y control (sistema manual o automatizado de registro y difusión de 
documentación e información sobre marcha del proyecto, precisando desviaciones y correcti-
vos).

Las partes interesadas de un proyecto, según el International Project Management Association (IPMA), 
son las personas o grupos interesados en el rendimiento y/o éxito del proyecto, o que se ven limitados 
por el proyecto.
El director del proyecto debe identificar todas las partes interesadas, cuáles son sus intereses y or-
denarlas según su importancia para el proyecto. Para ayudar a administrar las partes interesadas, los 
jefes de proyecto pueden desarrollar redes internas y externas, tanto formales como informales, entre 
los asociados al proyecto (por ejemplo, empresas, organismos, administradores, expertos, emplea-
dos y líderes de opinión). Todas las partes interesadas pueden influir en el proyecto, ya sea directa 
o indirectamente. Los intereses de las partes interesadas, la experiencia en la gestión de proyectos 
de la organización, las normas, tendencias y el poder, influyen en la manera en que el proyecto está 
concebido y desarrollado. Los jefes de proyecto deben llevar a cabo un mantenimiento actualizado de 
la información relacionada con las partes interesadas y las personas que representan a dichas partes.
El IPMA propone los siguientes pasos para una adecuada gestión de las partes interesadas.

1. Identificar y priorizar los intereses de las partes interesadas.
2. Analizar sus intereses y necesidades.
3. Comunicar a las partes interesadas cuáles de sus requerimientos se cumplen o no en el pro-

yecto.
4. Desarrollar una estrategia para hacer frente a la gestión de las partes interesadas.
5. Incluir los intereses y las expectativas de las partes interesadas en cuanto a los requisitos, ob-

jetivos, ámbito de aplicación, los resultados, calendario y costos de planificación del proyecto.
6. Ordenar, en función del riesgo, las amenazas y oportunidades que las distintas partes interesa-

das representan para el proyecto.
7. Identificar el proceso de decisión a seguir entre el equipo de proyecto y las partes interesadas.
8. Asegurar la satisfacción de las partes interesadas en cada fase del proyecto.
9. Llevar a cabo el plan de gestión de las partes interesadas.
10. Ejecutar, comunicar y gestionar los cambios relacionados con la planificación de las partes 

interesadas.
11. Documentar la experiencia adquirida para su aplicación a futuros proyectos.
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1.2. Función del gestor de proyectos.

Un gestor de proyecto, también conocido bajo el término gerente de proyecto, director de proyec-
to, líder de proyecto o encargado de proyecto, es la persona que tiene la responsabilidad total del 
planeamiento y la ejecución acertados de cualquier proyecto. Este título se utiliza en la industria de 
la construcción, la arquitectura, el desarrollo de software y diversas ocupaciones que se basan en la 
generación o manutención de un producto.
El gerente de proyecto debe poseer una combinación de habilidades incluyendo una gran capacidad 
inquisitiva, de detectar asunciones sin especificar y de resolver conflictos interpersonales. Una de sus 
tareas más importantes es el reconocimiento de los riesgos que afectan directamente las probabilida-
des de éxito del proyecto, y la constante medición, formal e informalmente de dicho riesgo a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto. El riesgo se presenta mayormente como incertidumbre. El gerente 
de proyecto acertado es aquel que enfoca esto como preocupación principal. La mayor parte de los 
problemas que afectan un proyecto se relacionan de un modo u otro a un riesgo. Un buen gerente de 
proyecto puede reducir los riesgos significativamente, a menudo adhiriéndose a una política de comu-
nicación abierta, asegurándose de que cada participante significativo tenga una oportunidad de expre-
sar sus opiniones y preocupaciones. Un gerente de proyecto es el responsable de tomar las decisiones 
necesarias de manera tal que el riesgo sea controlado y la incertidumbre reducida al mínimo. Cada 
decisión tomada por el encargado de proyecto debe involucrar un beneficio directo hacia el proyecto.

1.2.1. Funciones básicas del director de proyectos.

El director de proyectos no es simplemente un analista experimentado que se haga cargo del proyecto, 
sino más bien debe aplicar un conjunto de técnicas y conocimientos diferentes de los que aplica un 
analista; estas técnicas y conocimientos que debe aplicar son las siguientes:
Funciones básica del director de proyectos. Un director de proyectos debe aplicar un conjunto de téc-
nicas y conocimientos diferentes de los que aplica un analista.
Las funciones básicas de un director o un jefe de proyectos han sido analizadas y diseccionadas por 
teóricos de la gestión durante muchos años. Entre estas funciones, se incluyen la planificación, la se-
lección de personal, la organización, la definición de calendarios, la dirección y el control.
Planificación de las tareas de proyecto y selección del equipo de proyectos. Un buen director siempre 
tiene un plan. El director evalúa las necesidades de recursos y formula un plan para llegar al sistema 
objeto. Ello se basa en el conocimiento que tiene el director de los requisitos del sistema objeto en cada 
momento del desarrollo. Un plan básico para el desarrollo de un sistema de información es el suminis-
trado por el ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Muchas empresas tienen su propio ciclo de vida 
estándar, y algunas de ellas tienen también normas sobre métodos y herramientas que han de usarse. 
Así ha de planificarse cada una de las tareas requeridas para completar el proyecto: 
¿Cuánto tiempo se requerirá?
¿Cuántas personas serán necesarias?
¿Cuánto costará la tarea?
¿Qué tareas deben terminarse antes de empezar otras?
¿Pueden solaparse algunas de ellas?

Sea cual sea el ámbito de trabajo de un gestor de proyectos existen una serie de puntos clave en el 
ejercicio de trabajo que ayudarán a poner en práctica un rol con un mayor grado de satisfacción. A 
pesar de que, en cada momento, las tareas puedan variar, estos consejos dirigirán la labor como gestor 
de una manera efectiva y profesional.
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Los puntos clave de un gestor de proyectos que debe tomar en cuenta son:
•	 Planificar constantemente

La labor de un gestor de proyectos comienza pronto y siempre revisando el correo. Este es el momento 
en el que pueden priorizarse con la tranquilidad de que aún no ha comenzado la vorágine del día. El 
número de correos a los que hay que contestar es abundante y son variadas las decisiones que tienes 
que tomar, desde normas básicas de funcionamiento hasta aportes de ideas o aprobaciones importan-
tes. En esta labor, en principio sencilla, es necesario aplicar todos los requisitos de priorización y toma 
de decisiones que organicen el trabajo de la manera más efectiva.
Aunque ya haya realizado una planificación general al principio del proyecto, el gestor tendrá que 
replanificar a menudo, al menos cada vez que surge un acontecimiento que impacta directamente en 
alguno de los ámbitos principales del proyecto: duración y costo.

•	 Coordinar al equipo
Las reuniones de coordinación forman parte del día normal de un gestor de proyectos. En ellas, el 
gestor debe asegurarse de mantener un diálogo que resulte positivo entre todos los asistentes para 
desempeñar su tarea y la de su equipo de trabajo. Para ello, será necesario que guíe la comunicación 
tanto hacia los aspectos más importantes del trabajo como hacia aquellos detalles que parezcan menos 
importantes, así como facilitar en el equipo la discusión el intercambio de opiniones sobre el proyecto.
Una vez que se ha recogido toda la información necesaria, es el momento de establecer el marco de 
trabajo que va a tener en cuenta todos los aspectos y problemas discutidos, progresos hechos, etc. Es 
el momento de asignar tareas a las personas del equipo y tratar de resolver los problemas prioritarios.
La labor de mantener unos buenos flujos de comunicación con el equipo de trabajo es la base de un 
buen gestor de proyectos. Será necesario que la relación entre el equipo y el gestor sea lo suficiente-
mente efectiva, personal y comprometida para que pueda confiar en el trabajo que realiza su equipo y 
responder a cualquiera de sus requerimientos.

•	 Realizar seguimiento del proyecto
El gestor de proyectos debe tener la capacidad de exponer a su equipo el momento de trabajo en el que 
están. De la misma forma, debe exigirles feedback sobre cada una de las acciones planificadas que 
están ejecutando. En este sentido, una comunicación del trabajo clara, sencilla y dirigida será una de 
las claves en las habilidades de un gestor de proyectos. Por otro lado, y aunque resulte tedioso, escribir 
informes detallados es el quid para un trabajo posterior de revisión que sea rápido y práctico.

•	 Vigilar los costos del proyecto
Otro aspecto clave dentro del seguimiento general y tarea diaria del gestor de proyectos será estar 
atento a la distribución correcta del presupuesto. La desviación de costos es uno de los motivos de 
fracaso más habituales de un proyecto, por ello es una tarea tan importante y sobre la que el gestor 
debe estar preparado para reaccionar y corregir.

•	 Elaborar planes de contingencia
Siempre hay que tener un plan B. Tener la posibilidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos a 
través de un nuevo procedimiento de actuación es una tarea creativa para la que debe estar preparado 
un gestor de proyectos.

1.2.2. Habilidades y conocimiento.

La gestión de proyectos es una disciplina presente en múltiples sectores, siendo muy diferentes, en 
función del sector, las habilidades y conocimientos que puede poseer un profesional con el mismo 
título. Algunas de las habilidades y conocimientos destacables son:

1. Gestión de proyectos.
2. Gestión de proyectos de ingeniería.

19



3. Dirección de equipos.
4. Dirección de obras.
5. Gestión de proyectos de construcción.
6. Control de costos.
7. Planificación de proyectos.
8. Control de proyectos.

No obstante, estas habilidades y conocimientos pueden ir evolucionando para adaptarse a los cambios 
tecnológicos y culturales de cada momento.

1.2.3. Herramientas y técnicas de la gestión de proyectos.

El método de la ruta crítica o del camino crítico es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos 
y plazos en la planificación de proyectos.[] Este sistema de cálculo conocido por sus siglas en inglés 
CPM (CriticalPathMethod), fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América, por un cen-
tro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el control y 
la optimización de los costos mediante la planificación y programación adecuadas de las actividades 
componentes del proyecto.
El métodoPERT, que significa Project o ProgramEvaluation and RewievTechnique (técnica de eva-
luación y revisión de proyectos o programas), fue desarrollado a finales de la década de 1950-1959 
para planear y controlar los grandes proyectos de desarrollo armamentístico del ejército estadouni-
dense. Fue desarrollado para evidenciar la interdependencia de las tareas de los proyectos cuando se 
realiza la planificación de los mismos. En esencia, PERT es una técnica de modelos gráficos interre-
lacionados.

1.3. Fases en la gestión de proyectos.

La coordinación de un proyecto requiere la coordinación en el tiempo de equipos, proveedores, per-
sonas, tareas y dinero. Para realizar estas tareas, un proyecto se puede dividir en las siguientes fases:
• Fase de creación y planificación del proyecto.
• Fase de seguimiento y control del proyecto.
• Fase de comunicación del proyecto.
Las fases de planificación y control tienen lugar en etapas distintas de la vida del proyecto, mientras 
que la comunicación tiene lugar durante toda la vida del proyecto.

1.3.1. Fase de creación y planificación del proyecto.

Procesos en la planificación del proyecto:
• Especificaciones del proyecto.
• Definición del calendario del proyecto.
• Definición del esquema del proyecto.
• Determinación de las características de cada actividad.
• Localización de hitos o puntos claves de control.
• Búsqueda de dependencias entre actividades.
• Determinación de los recursos que participarán en el proyecto.
• Revisión y análisis crítico del proyecto.
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1.3.1.1. Especificaciones del proyecto.

• Descripción y objetivos del proyecto.
• Fecha de finalización.
• Productos que se obtendrán con el proyecto.
• Recursosque se utilizarán.
Una correcta y detallada definición del proyecto es imprescindible para una correcta planificación. Si 
existen imprecisiones en la definición del proyecto, éstas se reflejarán en la planificación, que dejará 
de tener utilidad como herramienta para una adecuada gestión del proyecto.

1.3.1.2. Definición del calendario del proyecto.

• Horarios y turnos de trabajo.
• Días festivos.
• Períodos vacacionales.
Es imprescindible asegurarse de que el número de horas disponibles entre la fecha de inicio y final de 
proyecto es igual al número de horas necesario para realizar el proyecto.

1.3.1.3. Definición del esquema del proyecto - Análisis descendente.

• División del proyecto en fases.
• División de las fases en actividades.
• División reiterada de las actividades hasta llegar a las actividades elementales.
El final del proceso de división de las actividades en actividades elementales vendrá determinado 
por el grado de control que se vaya a tener sobre cada actividad durante la gestión del proyecto. Por 
ejemplo, si una actividad se subcontrata no tiene sentido dividirla en actividades menores, ya que el 
subcontratista será el responsable de la gestión de esa parte del proyecto.

1.3.1.4. Determinación de las características de cada actividad.

1. Definición de las características de cada actividad.
2. Cálculo del número de horas necesarias para llevarla a cabo. Se pueden utilizar dos estrategias:
a. Calcular el número de horas por unidad de recurso. En tal caso, la duración de la tarea se determi-
nará cuando se le asignen los recursos que la llevan a cabo.
b. Calcular el número de horas teniendo en cuenta qué recursos se utilizarán. Si se modifican los re-
cursos asignados, es necesario recalcular la duración.
3. Determinación de fechas específicas que puedan afectar a la actividad.
4. Determinación de cómo se verá afectada la actividad por la existencia de festivos, la asignación de 
recursos adicionales o la realización de horas extraordinarias.
Es conveniente documentar todas las características de cada una de las actividades. Esto permite, 
frente a imprevistos durante la realización del proyecto, replanificar rápidamente, reduciendo las po-
sibilidades de cometer errores en el proceso.
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1.3.1.5. Localización de hitos o puntos claves de control.

• Los hitos se utilizan como marcadores o puntos de control. Indican fechas o puntos dentro del pro-
yecto que se han de tener en especial consideración.
• Un hito es una actividad de duración nula (0 horas).

1.3.1.6. Búsqueda de dependencias entre actividades.

1. Para cada actividad, se debe determinar si su realización depende del inicio o la finalización de otras 
actividades.
2. Se pueden establecer tres tipos de dependencias.
a. Fin - Inicio (FI): el inicio de la actividad dependiente está ligado a la finalización de la precedente.
b. Inicio - Inicio (II): el inicio de la actividad dependiente está ligado al inicio de la precedente.
c. Fin - Fin (FF): para poder completar la actividad dependiente se debe finalizar la precedente.
3. Determinación de retardos en las dependencias. Por ejemplo, para una relación FI, existirá un re-
tardo positivo si la actividad dependiente debe iniciarse un tiempo después de haber finalizado la 
precedente, y un retardo negativo si la actividad dependiente puede iniciarse un cierto tiempo antes 
de que finalice la precedente.
Es necesario explicitar todas las dependencias, y no sólo las más restrictivas. La obtención de una 
planificación fiable depende, en buena medida, de una correcta determinación de las dependencias 
entre actividades.

1.3.1.7. Determinación de los recursos que participarán en el proyecto.

• Definición del calendario de disponibilidad de cada recurso.
• Asignación de recursos a cada tarea.
Consideraremos un recurso a toda persona, empresa, instrumento o material necesario para llevar a 
cabo una actividad.

1.3.1.8. Revisión y análisis crítico del proyecto.

• Resolución de conflictos de programación.
• Resolución de conflictos de recurso.
• Verificación de plazos con proveedores y subcontratistas.
• Verificación de plazos con departamentos implicados.
• Análisis crítico: búsqueda de posibilidades de optimización.
Al terminar esta fase se dispondrá de la planificación que servirá de referencia para el desarrollo del 
proyecto.
Actividad elemental.
Actividad que no puede descomponerse en actividades menores. También se puede aplicar a una 
actividad cuya descomposición no aportará nada a la gestión del proyecto (por ejemplo, actividades 
subcontratadas).
Conflictos de programación.
Consiste en la imposibilidad de cumplir una fecha de obligado cumplimiento con la planificación 
creada.
Conflictos de recurso.
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Consiste en la asignación a un recurso de más actividades de las que puede realizar con las horas de 
que dispone.
Predecesora.
Una tarea i es predecesora de una tarea j, cuando la realización de la tarea j está directamente condi-
cionada por la ejecución de la tarea i.
Sucesora.
Una tarea j es sucesora de una tarea i, cuando la realización de la tarea j está directamente condiciona-
da por la ejecución de la tarea i.
Recursos.
Personas, empresas, máquinas, herramientas, materiales o dinero necesarios para llevar a cabo las 
actividades de un proyecto.

1.3.2. Fase de seguimiento y control del proyecto.

El seguimiento persigue que el proyecto se ajuste a la planificación inicial. Requiere:
• Creación de un plan de referencia.
• Recolección de datos reales.
• Análisis del seguimiento del plan original.

1.3.2.1. Creación de un plan de referencia.

• Es la planificación del proyecto que se considera definitiva antes de empezar a ejecutar el proyecto.
• Se utiliza para comparar la evolución del proyecto real con la evolución que se esperaba.
Si el proyecto se aleja mucho del plan de referencia, llega un momento en que es necesario crear un 
nuevo plan de referencia, más próximo a la realidad del proyecto.

1.3.2.2. Recolección de datos reales.

1. Determinación de la periodicidad del seguimiento. Podrá ser diario, semanal, quincenal o mensual, 
en función de la duración y naturaleza de las actividades.
a. Distintas actividades pueden requerir una periodicidad del seguimiento diferente.
2. Determinación de la información a recoger para cada actividad. La más habitual es:
a. Fecha de inicio y finalización real.
b. Tiempo que falta para completar las actividades iniciadas.
c. Recursos utilizados y gastos reales.
Es importante que la información recogida sea fiable y verificable, para asegurar el control del pro-
yecto.

1.3.2.3. Análisis del seguimiento del plan original.

1. Realimentación de la programación con valores reales para obtener una planificación que incorpore 
el estado real del proyecto.
2. Comprobación de la utilización de los recursos. La existencia de desviaciones puede revelar una 
subestimación de las necesidades reales de recursos del proyecto y requerir el recalculo del proyecto 
para obtener un nuevo presupuesto más ajustado a la realidad.
3. Comparación de la planificación basada en valores reales con el plan original.
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4. Determinación de los ajustes a realizar para corregir las desviaciones en la programación y en los 
recursos.
Si el proyecto se aleja mucho del plan de referencia, llega un momento en que es necesario crear un 
nuevo plan de referencia, más próximo a la realidad del proyecto.

1.3.3. Fase de comunicación del proyecto.

El objetivo de la comunicación es mantener informados a todos los participantes de la evolución del 
proyecto, así como intercambiar información y opiniones sobre su marcha. La comunicación se reali-
za mediante informes, cuyo contenido dependerá de a quién van dirigidos:
• Informes para la dirección.
• Informes para el responsable del proyecto.
• Informes para los recursos.
• Informes para el cliente.

1.3.3.1. Información presente en los informes para la dirección.

• Productos y resultados principales obtenidos en el curso del proyecto.
• Puntos de control definidos.
• Recursos necesarios para una correcta ejecución del proyecto.
• Costo del proyecto.

1.3.3.2. Información presente en los informes para el responsable del proyecto.

• Organización del trabajo.
• Flujo de trabajo e información.
• Fecha de inicio de cada actividad.
• Recursos implicados en cada actividad del proyecto.

1.3.3.3. Información presente en los informes para los recursos.

• Actividades asignadas a cada recurso.
• Fecha en que cada recurso debe empezar a trabajar en cada actividad.
• Impacto que tiene el trabajo de cada recurso en el proyecto en general.

1.3.3.4. Información presente en los informes para el cliente.

• Situación real del proyecto.
• Desviaciones respecto a la planificación o el coste previstos.

1.4. Un modelo de gestión de proyecto.

El Proyecto GESTINN (Proyecto de Gestión de Innovación) tiene como objetivo impulsar la inno-
vación en las pequeñas y medianas empresas de las regiones SUDOE (suroeste europeo) gracias a la 
participación de instituciones locales que les ofrezcan instrumentos que les permitan avanzar en la 
realización sistemática y organizada de sus propias actividades de innovación.
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Las actividades del proyecto GESTINN se distribuyen en cuatro componentes principales, cuyos con-
tenidos son: la gestión y coordinación del proyecto; el desarrollo de contenidos en gestión de innova-
ción; la comunicación y difusión de acciones y resultados; y el contacto transregional entre socios del 
proyecto, empresas, responsables políticos y agentes sociales clave.
Los objetivos operativos del proyecto GESTINN, referidos a los contextos geográficos de las regiones 
SUDOE participantes y con un marcado carácter transregional, son los siguientes:

•	 Obtención de información sobre la situación de la gestión de la innovación en empresas de las 
regiones SUDOE participantes.

•	 Determinar las fortalezas y debilidades, así como la situación de la demanda en gestión de la 
innovación.

•	 Suministrar información a otros miembros del consorcio para que desarrollen acciones en 
gestión de la innovación.

•	 Construir un sistema transnacional de indicadores en gestión de la innovación, con fines de 
apoyo a las políticas públicas de impulso de la innovación.

•	 Identificación y transferencia de buenas prácticas en gestión de la innovación.
•	 Elaborar un marco de referencia sobre buenas prácticas en gestión de la innovación, para que 

sirva de elemento de comparación.
•	 Introducir un factor de imitación y aprendizaje sobre gestión de la innovación en las empresas 

de los tres países.
•	 Aportación de instrumentos de gestión de la innovación en diversas áreas según especializa-

ción de los socios.
•	 Elaboración de planes de innovación.
•	 Valorización de los resultados de investigación.
•	 Eco-innovación.
•	 Inserción de doctores en empresas.
•	 Participación en programas europeos.
•	 Propiedad industrial e intelectual.
•	 Contacto personal transregional en gestión de la innovación a través de acciones de formación, 

seminarios y jornadas.
•	 Difusión transregional de la gestión de la innovación por medio de la página web del proyecto 

y otros mecanismos de comunicación, lo que incluye la elaboración del portal tecnológico del 
proyecto.

25





CAPITULO 
II

PRINCIPALES
CARACTERISTICAS

SOBRE 
EL 

PROYECTO
27



2.1. Definiciones, importancia, características y tipos de los proyectos.

2.1.1. Definición de proyectos.

El término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas significaciones.Podría definir-
se a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para 
alcanzar un determinado objetivo.
Definición de proyecto:
•	 Conjunto de antecedentes que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y des-

ventajas que presenta la asignación de recursos a una determinada iniciativa.
•	 Propuesta ordenada de acciones que pretende la solución o reducción de la magnitud de un pro-

blema que afecta a un individuo o a un grupo, en la que se plantea el tamaño, características, tipos 
y períodos de los recursos requeridos, dentro de las limitaciones técnicas, sociales, económicas y 
políticos en las que se desenvolverá. 

Un proyecto puede ser simplemente un plan o una idea, al menos en la vida cotidiana o en el lenguaje colo-
quial. Cuando se habla de proyectos en un marco más formal, es habitual que puedan distinguirse diversas 
etapas en su desarrollo: primero surge una idea que reconoce una oportunidad, luego se diseña el proyecto 
en sí mismo con la valoración de las estrategias y opciones, y finalmente se ejecuta el plan. Tras concretar 
el proyecto, llega la hora de evaluar los resultados según el cumplimiento, o no, de los objetivos fijados. 
Todo proyecto nace de una necesidad. Se orienta pues, a la consecución de un resultado dentro de un 
plazo de tiempo limitado, con un principio y un fin que determinan el alcance y los recursos. Para ello 
se estructura en función de actividades, que trascurren de forma secuencial o paralela en los distintos 
tipos de proyectos.
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran inte-
rrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los 
límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previa-
mente definido.
Lo habitual es que el objetivo perseguido por el proyecto deba ser cumplido en un cierto periodo tem-
poral definido con anterioridad y respetando un presupuesto: de lo contrario se dirá que el proyecto 
ha fracasado. 
En si es un intento para llegar a un fin específico, esto es posible gracias a las tareas interrelacionadas 
y el uso correcto de los recursos con los que se cuenta.
Algunos de los siguientes atributos son necesarios para definir un proyecto:

•	 El proyecto debe de tener bien definido su objetivo, así como el resultado esperado. Los obje-
tivos de un proyecto se definen en términos de alcance, costo y programa.

•	 Un proyecto se realiza mediante varias series de tareas independientes, se podría decir que un 
número de tareas no repetitivas que es necesario realizar en un cierto orden con el fin de llegar 
al objetivo esperado del proyecto.

•	 Al realizar las tareas antes mencionadas se necesitan usar varios recursos, los cuales pueden 
llegar a incluir diferentes personas, organizaciones, equipos, instalación y materiales. 

•	 El proyecto debe de tener un margen de tiempo específico.
•	 Cada proyecto tiene un cliente. La entidad cliente, ya sea una persona, empresa, organización 

o grupo de dos o más personas u organizaciones, es la que se encarga de proporcionar los re-
cursos necesarios para el logro del proyecto.

•	 Ya para terminar un proyecto tiene un nivel de incertidumbre, antes de comenzar un proyecto 
se debe de tener plan, el cual será la base para ciertos supuestos y estimados.

El éxito del objetivo del proyecto, se limita por cuatro factores:
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•	 Alcance: Es el trabajo a realizar con la finalidad de que el cliente quede satisfecho con el 
cumplimiento de los criterios de aceptación, las entregas, con los requisitos acordados al inicio 
del proyecto.

•	 Costo: Es la cantidad convenida por el cliente a pagar por resultados aceptables del proyecto. 
Este costo está basado en un presupuesto donde se contempla un estimado de costos relacionados 
con los recursos que se utilizaran en el transcurso de la realización del proyecto.

•	 Programa: Relación de tiempos que programa los tiempos específicos para el comienzo y la 
culminación de cada tarea o actividad. El objetivo del proyecto determina el tiempo en que se 
debe de completar el alcance del proyecto, todo esto en un lapso de tiempo acordado por las 
2 partes.

•	 Objetivo: El objetivo de cualquier proyecto es el complementar el alcance dentro del 
presupuesto establecido y en la fecha determinada por el cliente Para esto es importante 
que se desarrolle un plan antes de comenzar el proyecto, en el cual debe de incluir todas las 
actividades y tareas, así como los costos y estimados de tiempo que se piensa se necesitara 
para la culminación del proyecto.

El mayor reto para un gerente de proyectos es la prevención y la superación de cualquier tipo de 
percances y circunstancias, con el fin de completar el alcance establecido del proyecto de acuerdo al 
programa, al presupuesto y la satisfacción del cliente. También tiene como responsabilidad asegurar 
la satisfacción total del cliente, para esto necesita de una continua comunicación con este, para man-
tenerlo al tanto de todo movimiento y cambio.

2.1.2. Importancia de un proyecto.

•	 Facilita a las empresas el análisis de las posibilidades y beneficios que se obtendrán al ampliar 
las instalaciones existentes, modificar los procesos utilizados, fabricar productos, prestar nuevos 
servicios, montar nuevas plantas, abrir sucursales, etc.

•	 Posibilita la identificación, análisis y selección de alternativas de solución adecuadas a necesida-
des o problemas específicos.

•	 Aporta a la toma de decisiones, al recomendar la solución técnica más adecuada e indicar los 
resultados que se esperan obtener con su implementación y operación.

2.1.3. Características de un proyecto.

Las características de un proyecto son:
•	 Temporal.

Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. El final se al-
canza cuando se ha logrado alcance y objetivos del proyecto o cuando queda claro que el alcance y 
objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad a satisfacer por 
el proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. Temporal no necesariamente significa de corta 
duración; muchos proyectos duran varios años. En cada caso, sin embargo, la duración de un proyecto 
es limitada. Los proyectos no son esfuerzos rutinarios. No debe confundirse cumplir el alcance (p. ej.: 
planta productora y comercializadora de cronopios, perfectamente operativa según especificaciones, 
incluso de productividad (calidad, eficiencia y efectividad)) con los objetivos comerciales ulteriores 
de dicha planta (p. ej.: comercialización competitiva y rentable).

•	 Productos-bienes y/o servicios o resultados únicos.
Un proyecto crea productos entregables-bienes y/o servicios o resultados únicos, pudiendo crear:
• Un producto-bien o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un elemento terminado 
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o un componente o un servicio prestado.
• La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, la capacidad de producción o de prestación 
de servicio de las funciones del negocio, que respaldan la producción, la distribución, etc.
• Un resultado como, por ejemplo, salidas, documentos, ideas, etc. Por ejemplo, de un proyecto de in-
vestigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no una tendencia 
o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad.
La singularidad es una característica importante de los productos o entregables de un proyecto. Por 
ejemplo, se han construido muchos miles de edificios de oficinas, pero cada edificio individual es 
único: diferente propietario, diferente diseño, diferente ubicación, diferente contratista, etc. Por otra 
parte se prestan miles de horas de servicio de consultoría, etc., pero cada consultoría es diferente, con 
diferentes clientes y diferentes consultores, resolviendo situaciones diferentes, etc., etc. La presencia 
de elementos repetitivos en la producción de bienes o en la prestación de servicios no cambia la con-
dición fundamental de único.

•	 Elaboración gradual.
La elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompaña a los conceptos de tem-
poral y único. “Elaboración gradual” significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incre-
mentos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo del proyecto, 
y se hace más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor y más 
completo entendimiento de los objetivos y de los productos-bienes y/o servicios y entregables asocia-
dos. La elaboración gradual no debe confundirse con lentitud ni corrupción del alcance.

2.1.3.1. Principales características de los proyectos.

Todos los tipos de proyectos tienen en común una serie de características:
•	  Cuentan con un propósito.
•	  Se resumen en objetivos y metas.
•	  Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado.
•	  Cuentan con, al menos, una fase de planificación, una de ejecución y una de entrega.
•	  Se orientan a la consecución de un resultado.
•	  Involucran a personas, que actúan en base a distintos roles y responsabilidades.
•	  Se ven afectados por la incertidumbre.
•	  Han de sujetarse a un seguimiento y monitorización para garantizar que el resultado es el 

esperado.
•	  Cada uno es diferente, incluso de los de similares características.

2.1.4. Tipos de proyectos.

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o re-
sultado único. Por ello, se identifica como proyecto comunitario al conjunto de actividades orientadas 
a crear el producto, servicio o resultado que satisfaga las necesidades más urgentes de una comunidad. 
Está orientado fundamentalmente por quienes forman parte de la comunidad, puesto que son quienes 
conocen la situación real de la zona.
Existen múltiples tipos de los proyectos, una de ellas los considera como productivos y públicos. 

•	 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener 
ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos in-
teresados en alcanzar beneficios económicos para distintos fines.

•	 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad 
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de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores 
de estos proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG (organización no gu-
bernamental) y también las empresas, en sus políticas de responsabilidad social.

Una manera de clasificar los proyectos es como se presenta en la siguiente Tabla.
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Los proyectos se pueden tipificar de acuerdo con las características de los bienes que se elaboran, los 
servicios que se prestan y los beneficios que aportan:
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Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las siguientes:
•	 Basándose en la procedencia del capital:

o Proyectos públicos.
o Proyectos privados.
o Proyectos mixtos.

•	 Basándose en el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos:
o Proyectos experimentales.
o Proyectos normalizados.

•	 Basándose según el sector:
o Proyectos de construcción.
o Proyectos de energía.
o Proyectos de minería.
o Proyectos de transformación.
o Proyectos de medio ambiente.
o Proyectos industriales.
o Proyectos de servicios.

•	 Basándose según el ámbito:
o Proyectos de ingeniería.
o Proyectos económicos.
o Proyectos fiscales.
o Proyectos legales.
o Proyectos médicos.
o Proyectos matemáticos.
o Proyectos artísticos.
o Proyectos literarios.
o Proyectos tecnológicos.
o Proyectos informáticos.

•	 Basándose según su orientación:
o Proyectos productivos.
o Proyectos educativos.
o Proyectos sociales.
o Proyectos comunitarios.
o Proyectos de investigación.

•	 Basándose según su área de influencia:
o Proyectos supranacionales.
o Proyectos internacionales.
o Proyectos nacionales.
o Proyectos regionales.
o Proyectos locales.

•	 Basándose en el contenido del proyecto:
o Proyectos de construcción.
o Proyectos de Informática.
o Proyectos empresariales.
o Proyectos de desarrollo de productos y servicios.

•	 Basándose en la organización participante:
o Proyectos Internos.
o Proyectos de departamento.
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o Proyectos de unidades cruzadas.
o Proyectos externos (de imagen corporativa).

•	 Basándose en la complejidad:
o Proyectos Simples.
o Proyectos complejos.
o Proyectos técnicos.
o Proyectos científicos.
o Proyectos de vida.
o Proyectos escolares.
o Proyectos manufactureros.
o Proyectos integradores.
o Proyectos físicos.
o Proyectos médicos.
o Proyectos artesanales.

2.2. Ciclos de un proyecto.

2.2.1. Preinversión.

Corresponde a todos los estudios que se precisan adelantar antes de tomar la decisión formal de cana-
lizar o no recursos hacia algún objetivo particular. Incluye los procesos de:

2.2.1.1. Identificación: Explicación de los aspectos principales de la necesidad u oportunidad y el 
planteamiento de las posibles alternativas de solución.

2.2.1.2. Selección: Elección de él o los proyectos que maximizan los beneficios, teniendo en cuen-
ta las restricciones de capital y, desde luego, la magnitud del riesgo.

2.2.1.3. Formulación: Permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar en detalle las partes 
que lo componen. En este nivel encontramos las
Siguientes etapas

2.2.1.3.1. Etapa de idea: Tiene por objetivo clarificar una opción que se presenta entre muchas, 
para atender una necesidad, una carencia, un problema o aprovechar una oportunidad, teniendo en 
cuenta los aspectos económicos, técnicos, institucionales, ambientales, sociales y financieros.

2.2.1.3.1.1. Pasos para la generación de ideas de proyectos.

1. Elaborar un buen diagnóstico (existencia de necesidades no satisfechas o parcialmente satisfechas, 
disponibilidad de recursos naturales, conocimiento de las características sociales y culturales de la po-
blación, disponibilidad de servicios y vías de comunicación, procesos productivos eficientes, políticas 
gubernamentales positivas, avances tecnológicos, presencia de conflictos sociales etc.)
2. Ser creativo e innovador (factor fundamental en la generación de ideas).
3. Plantear una serie de interrogantes como:
¿Cuál es la principal actividad económica de la zona?
¿Qué número de personas se beneficiarán directa e indirectamente?
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¿Qué servicios se prestarán y cuál es la calidad de los mismos?
¿Existe suficiente disponibilidad de recursos humanos y físicos en la zona?
¿Cuál es el nivel de ingreso de la población?
¿Cuál es la situación de empleo de la región?, etc.

2.2.1.3.2. Etapa de perfil: 

Aquí se realiza un análisis profundo de la necesidad u oportunidad a partir de información, obtenida 
principalmente de fuentes secundarias.
Para este análisis:
- Se preparan soluciones elaboradas.
- Se definen objetivos.
- Se contrasta el producto o servicio frente a la población objeto (caracterización del mercado).
- Se determina la viabilidad técnica, la cual debe contener las posibles localizaciones, el tamaño, el 
proceso productivo y los modelos organizacionales para la instalación y operación.
- Se realiza una aproximación global al monto de las inversiones requeridas, determinando los costos 
e ingresos que faciliten la estimación preliminar, (“flujos de caja”), a los cuales se les pueda aplicar 
ciertos indicadores de rentabilidad que permitan calificar, en principio, las ventajas o limitantes del 
proyecto.
- Se determina en qué áreas se debe profundizar el estudio, de modo que se puedan aclarar aquellos 
aspectos que están confusos o tener mayor seguridad en su estimación.

2.2.1.3.3. Prefactibilidad: Tiene por objeto depurar, con mayor detalle, los aspectos de análisis 
del mercado, técnicos, financieros, institucionales, administrativos (legales y organizacionales) y am-
bientales. Para esto se acude, si es necesario, a información primaria para algunas variables relevantes 
y que requieren un nivel de certeza alto, de modo que se pueda concluir cuál es la mejor alternativa y 
pasar, si se requiere, a la etapa de factibilidad o al diseño definitivo para su ejecución.
En el estudio de prefactibilidad es importante incluir el análisis de sensibilidad que permita observar 
el comportamiento del proyecto ante cambios en las variables más relevantes.

2.2.1.3.4. Factibilidad: Busca reducir al máximo la incertidumbre asociada con la realización del 
proyecto y obtener mejores y más confiables soportes a los indicadores de evaluación. La decisión de 
iniciar esta etapa es de la alta gerencia, pues implica altos gastos financieros, inversión de tiempo y, 
en algunos casos, costos políticos y de oportunidad.
En este estudio solamente se evalúa una alternativa, la cual puede pasar al rechazo del proyecto, a su 
mejoramiento tomando las recomendaciones de los expertos, o al diseño técnico definitivo para su 
ejecución.

2.2.1.3.5. Diseño definitivo: Esta etapa se aplica especialmente a proyectos de alta complejidad 
y que exigen unas grandes inversiones. Aquí se define con claridad cuál será el ente administrativo y 
gerencial que asumirá la responsabilidad de su ejecución y se seleccionan los servicios de ingeniería 
requeridos y los servicios complementarios (interventora, auditoría contable, asesoría jurídica, licita-
ciones etc.).
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2.2.2. Inversión o ejecución o implementación.

Inicia en el momento en que se toma la decisión de ejecutar el proyecto y termina cuando finaliza la 
ejecución, y la empresa o negocio queda listo para iniciar operaciones. En esta etapa se distinguen dos 
momentos que son la consecución de la autorización y financiamiento (legalización de la empresa, 
permisos y licencias) y la de ejecución propiamente.
La ejecución es básicamente una etapa de movilización de recursos humanos, financieros y físicos con 
el propósito de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento posterior del objetivo social de la 
empresa.
Este ciclo es responsabilidad de la gerencia de proyectos, la cual debe planear, ejecutar, controlar y 
revisar.

En esta fase las etapas son:
· Diseño definitivo del proyecto (para proyectos complejos y de grandes inversiones).
· Adquisición e instalación de maquinaria, equipos, muebles e inmuebles.
· Realización de obras físicas como construcciones, adecuaciones y obras complementarias.
· Adquisición de las materias primas.
· Desarrollo procesos productivos.
· Programas de capacitación del personal responsable.

En esta fase se realizan las inversiones y desembolsos que permitan la ejecución de las acciones pro-
gramadas en el proyecto.

2.2.3. Construcción.

Hace parte de la fase de ejecución. Aquí se adquieren los muebles e inmuebles, se realizan las cons-
trucciones, adecuaciones y obras complementarias; se compran y montan los equipos y maquinaria, y 
se hacen las pruebas necesarias para poner a punto de operación.

2.2.4. Operación.

Comprende dos etapas que pueden generarse de forma simultánea: La producción y la comercializa-
ción.
En este ciclo los recursos humanos, técnicos y administrativos son orientados hacia la producción 
de un bien o prestación de un servicio, que constituye el objeto social de la empresa y se realizan de 
forma permanente las actividades de aprovisionamiento de materias primas e insumos, como la uti-
lización de mano de obra, la comercialización y las actividades de tipo administrativo. Representa el 
ciclo típico de la acción administrativa: planeación, acción y control.

2.2.5. Evaluación ex – post.

La evaluación expost de los programas y proyectos de inversión constituye una de las etapas del ciclo 
de los proyectos. A través de ella, se pretenden varios propósitos:

1. Conocer la eficacia del programa o proyecto, es decir, si las metas propuestas se realizaron en la 
cantidad y oportunidad con que fueron programadas. Con esta actividad además de conocer si el pro-
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grama ha sido realizado con éxito, se verifica la capacidad de programación y previsión de la entidad 
ejecutora.

2. Precisar el impacto en el nivel macroeconómico a donde apunte el programa o proyecto.

3. Medir la calidad en el cumplimiento de objetivos.
4. Evaluar si los grupos beneficiados eran los previstos y si el beneficio alcanzó la dimensión progra-
mada.

5. Analizar el proceso de toma de decisiones con relación al programa o proyecto desde la identifica-
ción hasta el momento de la evaluación.

6. Conocer la capacidad institucional para identificar, llevar a cabo y hacer seguimiento de sus pro-
gramas y proyectos.

Con dicha evaluación se busca examinar en forma analítica y sistemáticamente en la medida de lo 
posible, acciones pasadas relacionadas con objetivos bien definidos, los recursos utilizados y los resul-
tados obtenidos y derivar las experiencias necesarias para guiar a los responsables de tomar decisiones 
con el fin de mejorar las actividades futuras.

2.2.5.1. Características de un buen proceso de evaluación.

Un buen proceso de evaluación debe cumplir con los siguientes atributos:

1. Imparcialidad.
Supone neutralidad, transparencia a lo largo del proceso de análisis, conclusiones y recomendaciones.

2. Creíble.
Debe incluir la aplicación de normas respecto de la disciplina relacionada con el proyecto, confiabi-
lidad y validez de los datos, asegurar el rigor del análisis de tales datos y hacer explicita la conexión 
lógica entre las conclusiones y recomendaciones.

3. Útil.
Esta es una función de su efecto sobre personas y organizaciones que aprenden de dicho procesos, 
particularmente las entidades ejecutoras del programa o proyecto.

4. Participativa.
La práctica contemporánea de la evaluación descansa en la participación de todos los involucrados, 
incluyendo compartir la experiencia entre ellos. Esta evaluación debe reflejar los diferentes intereses, 
necesidades y percepción de los involucrados.

5. Retroalimentar.
La evaluación debe ser considerada como un proceso que contribuye y retroalimenta el proceso de 
toma de decisiones y el aprendizaje organizacional. Por ello, el encargado de la evaluación, tiene la 
responsabilidad especial de la divulgación sistemática de los resultados obtenidos.
6. Beneficio justifica todo.
Como inversión institucional, el sistema de evaluación, debe balancear la relación entre las exigencias 
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de rigor y validez de la información con la obtención de un retorno apropiado.
Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública.
Los Cinco Criterios de Evaluación son:

1. Pertinencia: Medida en que los objetivos de un PIP son coherentes con las necesidades de los be-
neficiarios, los contextos regional y local, y las políticas del país.

2. Eficiencia: Medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han convertido económi-
camente en productos (output) del proyecto. Se asocia con los componentes de un PIP.

3. Eficacia: Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del PIP. Se asocia al propósito 
del PIP y los fines directos.

4. Impacto: Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos di-
recta o indirectamente por un PIP. Se asocia con los fines de un PIP.

5. Sostenibilidad: Continuidad en la generación de los beneficios de un PIP a lo largo de su período 
de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para proveer los servicios y el uso de 
éstos por parte de los beneficiarios.

2.2.6. Liquidación.

Es el corte que se hace a un proyecto para poder evaluarlo. No significa necesariamente que ahí se 
termina y se cierra la planta o empresa, pues para la realización de esta fase es importante hacerse la 
siguiente pregunta. ¿Al cabo de cuánto tiempo es conveniente cambiar o terminar el proyecto?, por lo 
que es importante definir en cada una de las fases su duración y, de esta manera, determinar si se ha 
planeado bien su ejecución.

Ejemplo de estas fases es:

Situación: Adquisición de un vehículo de servicio público de transporte urbano.

Fase preoperativa = 6 meses: Corresponde a todas las actividades de análisis, consulta, observación 
y, en general, de conocimiento de todo lo que tiene que ver con las acciones antes de poner el vehículo 
en operación.

Fase operativa = 5 años: Se inicia cuando el bien o servicio entra a prestar el servicio. En este caso 
o se comienza a comercializar el bien, y se identifica fácilmente por qué se comienzan a recibir unos 
ingresos (por cobro de una tarifa), pero también se incurren en unos costos y gastos indispensables 
para el funcionamiento.

Fase de liquidación = 6 meses: Es el corte que se hace al proyecto para evaluar las bondades en un 
determinado período. En el caso propuesto se recomienda hacer esta evaluación a los cinco años, te-
niendo en cuenta el desgaste del vehículo, y la necesidad de buscar otras alternativas de mejoramiento 
del mismo o cambiar definitivamente de actividad.
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2.3. Ciclo de vida de un proyecto.

Un proyecto nace cuando un cliente está dispuesto a proporcionar los recursos necesarios para satisfacer una necesidad.
Este ciclo se compone de 4 fases:

•	 Primera fase:
En esta se incluye la identificación de un problema, necesidad u oportunidad, y da como resultado que 
el cliente determine propuestas a personas, equipos de proyectos o contratistas para tratar de resolver 
el problema. Generalmente los requerimientos del cliente son redactados en un documento llama-
do solicitud de propuesta (SDP), a través del cual se pide presentar las propuestas para solucionar el 
problema, así como el costo y el programa de actividades y tareas.

•	 Segunda Fase:
Desarrollo de una propuesta a la solución del problema o necesidad. Aquí se da como resultado la 
presentación de la propuesta al cliente y la espera para que el cliente pague para la puesta en marcha 
de la misma.

•	 Tercera fase:
Puesta en marcha de la solución propuesta. Esta fase se inicia justo después de que el cliente escoge 
la mejor propuesta que satisface sus necesidades.

•	 Fase final:
En esta fase se culmina el proyecto. Para decir que un proyecto está terminado se necesitan ciertas 
actividades tales como confirmar entregas al cliente, el cobro y pago de facturas.

2.4. Proceso de la administración del proyecto.

Significa planear el trabajo y después trabajar el plan. Se establece un plan para lograr el objetivo del 
proyecto. Esta planeación consta delos siguientes pasos:

Definir el objetivo del proyecto, la cual debe de ser aceptada por las 2 partes.

•	 Hacer divisiones y subdivisiones del alcance en piezas importantes. Una estructura de trabajo 
o EDT es un árbol jerárquico de elementos de trabajo logradas por el equipo durante la reali-
zación del proyecto.

•	 Definir las actividades específicas que son necesarias para cada paquete de trabajo con el fin 
de lograr el objetivo del proyecto.

•	 Presentar gráficamente las actividades en un diagrama de red; diagrama que muestra el orden 
necesario y las interdependencias de las tareas para lograr el objetivo del proyecto.

•	 Hacer un estimado de tiempo de la duración que tendrá que completar cada actividad. También 
es necesario determinar qué tipos de recursos y cuánto de cada recurso se necesita para termi-
nar cada actividad dentro de la duración estimada.

•	 Hacer un estimado de costos por actividad.
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•	 Calcular el programa de presupuestos del proyecto, para determinar si el mismo se puede ter-
minar dentro del tiempo requerido, con los fondos asignados y con los recursos disponibles.

Todo proyecto nace de una necesidad. Se orienta a la consecución de un resultado dentro de un plazo 
de tiempo limitado, con un principio y un fin que determinan el alcance y los recursos. Para ello se 
estructura en función de actividades, que discurren de forma secuencial o paralela en los distintos 
tipos de proyectos.

Todo proyecto es único, ya que no supone una operación de rutina, sino un conjunto específico de 
operaciones diseñadas para lograr una meta singular, por eso existen muchos tipos de proyectos y por 
ello es habitual que un equipo de proyecto a menudo incluya a personas que normalmente no trabajan 
juntas, por proceder de organizaciones distintas o por provenir de ubicaciones geográficas diferentes.

Ésta y otraspeculiaridades de un proyecto hacen que deba ser gestionado y guiado por expertos para 
entregar los resultados a tiempo dentro del presupuesto, el plazo y la calidad que se han previsto y, 
siempre aportando un aprendizaje. De ahí la importancia de la gestión de proyectos.

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. Consiste en reunir varias 
ideas para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que 
apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la 
organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés.

El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando des-
aparece la necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles. La definición más tradicional “es un 
esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear productos o servicios únicos que agreguen 
valor o cause un cambio retroactivo. Esto en definición con la forma más tradicional de trabajar, en 
base a procesos, en la cual se opera en forma permanente, creando los mismos productos o servicios 
una y otra vez”.

La gestión de proyectos también puede considerarse como una competencia estratégica para las orga-
nizaciones, ya que les permite vincular los resultados del proyecto a los objetivos de negocio y, por lo 
tanto, competir mejor y afianzar una posición de mercado más sólida.

Los procesos de gestión de proyectos se dividen en cinco grupos aplicables a todos los tipos de pro-
yectos: preparación, planificación, ejecución, seguimiento y entrega. Los conocimientos que implica 
la gestión de proyectos se basan en diez áreas:

•	  Alcance.
•	  Tiempo.
•	  Integración.
•	  Costo.
•	  Calidad.
•	  Gestión de accionistas.
•	  Comunicaciones.
•	  Gestión del riesgo.
•	  Recursos humanos.
•	  Abastecimiento.
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2.5. Etapas de un proyecto.

•	 Diagnóstico: en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar 
el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes 
razones: 

o Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el futuro 
si no se toma medidas al respecto.

o Porque existen potencialidades o recursos sub aprovechados que pueden optimizarse y 
mejorar las condiciones actuales.

o Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se pro-
ducen en el mismo lugar y con los mismos involucrados.

•	 Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir, 
teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación 
del proyecto, que se suele hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de los estudios 
de pre-factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza la plani-
ficación operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y los 
plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, asimismo establece la asig-
nación o requerimiento de personal respectivo.

•	 Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente.

•	 Evaluación: Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo las valo-
raciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, en considera-
ción al logro de los objetivos planteados.

2.6. Documentación de un proyecto.

1. Importancia.

2. Informe técnico del proyecto.
2.1. Plan estructurado del proyecto. (Marco Lógico)
2.2. Plan de control de personal.
2.3. Otros planes.
2.4. Manejo de recursos.

3. Informe administrativo.
3.1. Plan organizacional del proyecto.
3.2. Plan de gastos/plazos.
3.3. Plan de actividades del personal.
3.4. Plan de gestión de riesgos.
3.5. Otros planes.
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4. Manuales de un proyecto.
4.1. Manual técnico.
4.2. Manual de usuario.
4.3. Manual administrativo.

2.7. Fases de un proyecto desde un punto de vista estrictamente comercial. 

2.7.1. Detección de oportunidades.

La fase de detección de oportunidades es, probablemente, la más comercial de todo el proyecto. 
Consiste en detectar un hipotético futuro contrato investigando las posibilidades a partir de anuncios 
o convocatorias (públicas o restringidas), aprovechando la relación formal con el Cliente potencial 
contactos informales, o incluso, tratando de crear necesidades en el Cliente (convencerle de que se 
puede realizar para él un trabajo que realmente necesita). 

La detección de oportunidades puede realizarse de muy diferentes maneras: contactos comerciales, 
publicidad y autopromoción, convocatorias y concursos públicos y privados o, incluso, la creación de 
una necesidad en el potencial Cliente.

La actividad comercial de búsqueda de oportunidades y preparación de ofertas debe ser un proceso 
constante y recurrente en toda empresa. 

Pero no sólo basta con detectar que existe una oportunidad de negocio concreta. A continuación es 
necesario evaluar si dicha actividad es viable con respecto a los recursos del Cliente (su presupuesto), 
y compatible con nuestra experiencia previa en ese campo y con la competencia en el sector. Esta 
evaluación, que culmina en una decisión preliminar, no está basada aún en cifras numéricas de costes 
e ingresos, sino más bien en factores generales y estratégicos tales como la afinidad del tema con los 
intereses y la experiencia de la empresa, el orden de magnitud del recio del contrato, etc.

Si la evaluación preliminar así lo aconseja, se procede a continuación a evaluar detalladamente el cos-
te de realización los trabajos, el precio de venta, el margen y el beneficio esperado, la disponibilidad 
de recursos y los plazos temporales. Sobre esta evaluación, ya sólidamente fundamentada, se toma la 
decisión final acerca de la conveniencia o no de preparar una oferta. La preparación de la oferta exige 
tiempo y recursos, y el coste es demasiado elevado como para presentar ofertas a contratos que no se 
aspira a ganar.

Pero incluso aunque un proyecto en ciernes pueda resultar económicamente poco interesante (desde 
el punto de vista del beneficio esperado), puede que aún se trate de un proyecto de interés estratégico. 
Para evaluar el interés estratégico del potencial contrato, es preciso analizar la conveniencia de ofertar 
(y arriesgarnos a ganar el contrato) por el simple hecho de darnos a conocer al Cliente, o para adquirir 
(a beneficio nulo negativo) experiencia en el sector. 

2.7.2. Preparación de la oferta.

Una vez identificada una oportunidad de negocio, y evaluadas las posibilidades de la empresa, es 
necesario mostrar al Cliente nuestro interés y capacidad para la correcta ejecución de los trabajos, 
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Para ello es necesario abordar la fase oferta, en la cual se prepara la documentación que le permite al 
Cliente juzgar la idoneidad del ofertante para la realización de los trabajos, así como fijar el precio de 
los mismos.

Toda oferta incluye una parte técnica, una parte de gestión y una oferta económica. En la parte técnica 
se describe el trabajo a realizar, tratando de justificar la capacidad para hacerlo de manera correcta. En 
la parte de gestión se describen los recursos que se utilizarán para ejecutar los trabajos involucrados, 
junto con la planificación temporal de los mismos. Por último, en la oferta económica se indica el 
precio que el ofertante pide por la ejecución del proyecto, y las demás condiciones (forma de paga, 
revisión anual, etc.) que pudieran ser aplicables.

En casi todas las ofertas, probablemente la oferta económica sea la de mayor trascendencia. Esto no 
se debe a que el esfuerzo técnico o de gestión en el que se mueve, mientras que los resultados por los 
que se mide son claramente económicos. 

El aspecto más significativo de la oferta económica es el precio. Para calcular el precio de venta es 
necesario calcular el costo de proyecto. Para ello es necesario realizar la mejor estimación de los cos-
tos de personal (propio o subcontratado) y los dedicados a material, equipo, viajes, etc. Cuanto mejor 
sea esta estimación menor es el riesgo de perder el contrato por exceso de precio, o de perder dinero 
al subestimar el mismo.

El precio de venta se calcula, añadiendo al costo del proyecto el beneficio empresarial deseado. En 
general, dicho beneficio será tan alto como las condiciones de mercado permitan, pudiendo llegar 
a ser nulo o, incluso, negativo, si el proyecto en cuestión se considerase de tipo estratégico para la 
empresa. 

2.7.3. Presentación y adjudicación.

Una vez realizada la oferta, corresponde ejercitar una nueva evaluación crítica de la misma, donde se 
vuelva a analizar si dicha actividad es viable con respecto a los recursos del Cliente (su presupuesto), 
y compatible con nuestra experiencia previa en ese campo, y la competencia en el sector. 

Tras dicho análisis, cuyo resultado es decisivo, llega el momento de tomar la tercera (y última) deci-
sión acerca de la conveniencia o no de presentar la oferta. Esta decisión se toma en función de criterios 
tan dispares como el beneficio bruto esperado, el esfuerzo técnico y humano que suponga la realiza-
ción del proyecto, la compatibilidad con otros proyectos en curso, la disponibilidad del personal y el 
equipo necesarios, el costo de oportunidad de dedicar nuestros recursos a ese (y no otro) proyecto, etc. 

Aunque pueda parecer que esta decisión se basa en los mismos criterios que se utilizaron para tomar la 
decisión de preparar la oferta, lo cierto es que en el período que media entre la decisión de prepararla 
y la de presentarla suelen ocurrir muchas cosas: se establecen alianzas corporativas, se identifican 
problemas técnicos o económicos y, en definitiva, se logra un conocimiento del trabajo a realizar del 
que no se disponía tras la evaluación inicial, y que puede hacernos reconsiderar nuestra idea original. 
Puede ser prudente “retocar” los compromisos y las contraprestaciones del documento a la luz de los 
resultados de esta evaluación crítica. 
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Si finalmente, se decide presentarle al Cliente la oferta elaborada, comienza de inmediato la fase de se-
guimiento de la misma, poniendo a los responsables técnicos y de gestión del equipo de trabajo a dis-
posición del Cliente para cuantas dudas y comentarios pudieran surgirle de la lectura de la propuesta. 

La evaluación de la oferta por parte del Cliente puede dar lugar a tres tipos de respuestas: 

1. Adjudicación. 
2. No adjudicación. 
3. Revisión.

2.7.4. Ejecución de los trabajos.

Cuando se gana el contrato, es el momento de dejar de “prometer” para empezar a “hacer”. Es en este 
punto cuando, a veces, se advierte un exceso de voluntarismo, a veces temeridad, al preparar la oferta. 
Una planificación temporal excesivamente apretada, un alcance demasiado extenso de los trabajos, o 
una estimación voluntarista de los costos son algunos de los errores típicos que, cometidos en la pre-
mura de la fase de oferta, salen a la luz tan pronto se ponen en marcha los trabajos.

Antes de ponerse a ejecutar tareas, es conveniente repasar cuidadosamente los objetivos, el contenido, 
la planificación y los recursos para realizar los trabajos, y verificar que las condiciones en las que se 
preparó y presentó la oferta se mantienen. Cualquier posible desviación (como por ejemplo, algún 
empleado clave que ha abandonado la empresa, un acortamiento forzado de los plazos, una amplia-
ción del alcance, etc.) debe ser identificada y corregida (en la medida de lo posible), antes de poner en 
marcha los trabajos.

Y desde el punto de vista de la gestión de proyecto, a partir de este momento comienza la fase de eje-
cución propiamente dicha. Durante esa fase, las actividades del responsable del proyecto se centrarán 
en tres puntos: 

1. Supervisar y analizar el desarrollo y el avance de los trabajos y corregir posibles desviaciones. 
2. Supervisar y analizar la evolución económica del proyecto y corregir las posibles desviaciones. 
3. Actuar como punto intermedio entre el Cliente, el equipo de trabajo y la Dirección de la empresa, 
facilitando la comunicación y optimizando los flujos de información. 

2.7.5. Cierre. 

Cuando finalizan las actividades que forman parte del alcance de un proyecto, dicho proyecto termi-
na. En ese momento se actualiza la información intermedia del mismo, técnica y administrativa, y se 
procede al cierre contable del proyecto. 

El cierre del proyecto es la culminación del proceso proyectual, y se debe observar si se han alcan�
zado los objetivos previstos. 

Para poder dar por cerrado un proyecto se debe cumplir que: 

1. Desde el punto de vista técnico, es preciso que todas las actividades se hayan finalizado por com-
pleto. 
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2. Desde el punto de vista administrativo, es preciso asegurarse de que no se va a incurrir en costes 
adicionales (facturas pendientes, material a reponer, etc.) y de que se han facturado todas las cantida-
des pertinentes al Cliente. 

2.8. Planificación de Proyectos orientada a Objetivos. 

Análisis de participación.

1.- Ofrecer un panorama de todas las personas, los grupos y las organizaciones, que de alguna manera 
están relacionados con el Proyecto.
2.- Incorporar los intereses y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes para el 
Proyecto.

Como elaborar el análisis de participación:

Paso 1.Registrar los grupos, personas e instituciones importantes relacionadas con el Proyecto o los 
que se encuentran en su ámbito de influencia.
Paso 2. Formar categorías de los mismos: Afectados Beneficiarios, Cooperantes, Oponentes, Afecta-
dos Perjudicados.
Paso 3. Caracterizarlos y analizarlos.
Paso 4.Identificar las consecuencias para el desenvolvimiento del Proyecto.

Esquema para el análisis de participación.

Características del Grupo:

1.- Conformación del grupo (miembros, origen social, religión, aspectos culturales).
2.- Características organizacionales del grupo (formal, informal, estado legal, misión y objetivos).
3.- Estructura (jerarquía, liderazgo, funciones).
4.- Situación actual del grupo y sus problemas; puntos de vista del grupo.

a) Intereses, Motivos, Actitudes.

1.- Necesidades y aspiraciones.
2.- Intereses abiertos y latentes.
3.- Motivación (esperanzas, expectativas, temores).
4.- Actitudes positivas, neutrales o negativas frente al cambio (opiniones, prejuicios, tabúes).

b) Capacidades, Potenciales, Limitaciones.

1.- Fortalezas y debilidades en su área de trabajo y sus funciones (conocimientos, habilidades, com-
portamiento, compromiso).
2.- Ventajas y desventajas del grupo.
3.- Poder e influencia del grupo.
4.- Tipo de contribución del grupo.
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Implicaciones para la Planificación del Proyecto en el contexto del análisis de participación.

1.- ¿Cuál sería el grupo meta del Proyecto?

2.- ¿De qué manera deberían ser considerados los diferentes grupos en el contexto del Proyecto?

3.- ¿Cuál debería ser la relación entre el Proyecto y los grupos en cuestión?

4.- ¿Cuál debería ser la relación entre los diferentes grupos?

5.- ¿Cuáles deberían ser las áreas de cooperación y coordinación?
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3.1. Naturaleza Prescriptiva.

Estrategia puede iniciar definiéndose como un patrón de comportamiento a través del tiempo, que 
como consecuencia genera un plan de acción desde una perspectiva adecuada para lograr cierta posi-
ción a través de maniobras orientadas a ganarle al competidor; por ejemplo, para posicionar un deter-
minado producto en un mercado específico.

Porter (1996) define estrategia como: la creación de una posición única y valiosa integrada por un 
conjunto distinto de actividades orientadas a sostener dicha posición. Algunas características de la 
estrategia es que establece una dirección, concentrando los esfuerzos de la misma hacia un objetivo 
organizacional común, generando un sentido de apropiación; dado que el equipo organizacional per-
cibe a través de la estrategia un método consistente para entender a su organización. Según Mintzberg 
(1999) el concepto de estrategia tiene sus raíces en la estabilidad, aunque gran parte de las perspecti-
vas de estudio se concentran en el cambio organizacional.

Desde comienzos de los noventa, la estrategia como objeto de estudio está pasando por una etapa 
difícil. La competencia global ha hecho que los directivos de las organizaciones tomen decisiones 
relacionadas con procesos de reingeniería, reducción de personal, procesos complejos de delegación 
de poder y autoridad, entre otros; volcando su ocupación en estar a la altura de las mejores organiza-
ciones de la competencia, dejando a un lado a la estrategia y concentrando a la organización en dos 
términos: integración y ejecución.

Según Hamel y Prahalad (2005) se carece de un paradigma estratégico coherente y útil, parece que los 
directivos han decidido centrar su atención en la integración de herramientas, perdiendo el interés en 
la estrategia. Mintzberg (1994) en sus publicaciones sobre estrategia y las distintas escuelas de pen-
samiento, ha cuestionado el proceso de planificación e implícitamente el de desarrollo de estrategias, 
ha puesto en duda la validez y utilidad de los distintos enfoques para el análisis estratégico, que han 
constituido la base de la investigación en los últimos 25 años.

Aun con la turbulencia y confusión de los últimos tiempos, los investigadores del tema coinciden en 
que hay que seguir reflexionando sobre el mismo, en pro de encontrar nuevos paradigmas que orien-
ten a las organizaciones para incrementar su competitividad. Bajo la premisa que muchas de las ideas 
básicas de los modelos estratégicos tradicionales pueden haberse quedado incompletas, en el nuevo 
entorno competitivo, y que los directivos organizacionales deben pensar y actuar estratégicamente; 
se reconsideran los paradigmas tradicionales y en función de lo planteado anteriormente se determina 
considerar a las diez escuelas de pensamiento acerca del concepto de estrategia que plantea Mintzberg 
(1999).

Este grupo incluye las escuelas preocupadas por el cómo se deberían formular las estrategias. En 
conjunto forman lo que se denomina el “pensamiento estratégico racional” que engloba la concep-
ción convencional de la formulación estratégica y es de carácter normativo. Estas escuelas pretenden 
“preceptuar, ordenar y determinar tanto el concepto deliberado de estrategia como su proceso de 
formación” (Bueno, 1999) y proporcionar a la dirección instrumentos para la formulación de estrate-
gias, a partir de un estudio previo del entorno y de las capacidades de la empresa (Fernández, 1987). 
Este pensamiento estratégico racional, que ofrece una perspectiva mecanicista de la estrategia, sigue 
manteniéndose vital en el desarrollo de la investigación, la docencia y la práctica de la dirección es-
tratégica (Farjoun, 2002). Estos enfoques están inspirados en el modelo del decisor racional propuesto 
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por la teoría económica, que supone que la alta dirección es capaz de planificar siguiendo un compor-
tamiento racional y analítico. Este tipo de aproximación ha ido avanzando a medida que los problemas 
que debía afrontar la empresa se hacían más complejos, lo que le ha dado un carácter principalmente 
pragmático. En esta categoría se agrupan tres escuelas: la escuela del diseño, de la planificación y del 
posicionamiento.
 
Las diez escuelas de la estrategia son:

1. Escuela de diseño (Selznick, 1957; Andrews, 1965).
2. Escuela de planificación (Ansoff, 1965).
3. Escuela de posicionamiento (Schendel y Hatten a mediados de los 70, Porter, 1980 y 1985).
4. Escuela empresarial (Schumpeter, 1950; Cole, 1959).
5. Escuela cognoscitiva (Simon, 1947 y 1957; March y Simon, 1958).
6. Escuela de aprendizaje (Lindblom, 1959 y 1968; Cyert y March, 1963; Weick, 1969; Quinn, 1980; 
Prahalad y Hamel, 1990).
7. Escuela de poder (Allison, 1971; Pfeffer y Salancik, 1978; Astley, 1984).
8. Escuela cultural (Rhenan y Normann, 1968).
9. Escuela ambiental (Hannan y Freeman, 1977).
10. Escuela de configuración (Chandler, 1962; Grupo McGill, 1965; Mintzberg y Miller, 1979; Miles 
y Snow, 1978).

3.1.1. Escuela de Diseño.

Visualiza a la estrategia como un proceso de concepción, interpreta la creación de estrategia como un 
proceso de diseño informal, esencialmente referido a su concepción. El elemento clave para definir el 
rumbo de la organización es el Director, y la forma adecuada de cambio organizacional es ocasional 
y cuántica.

La escuela del diseño fue desarrollada a principios de los años sesenta por un grupo de profesores de la 
Harvard Business School-Learned, Christensen, Andrews y Guth preocupados por los problemas que 
afectan a la alta dirección de la empresa y al liderazgo estratégico de las organizaciones. Fruto de sus 
años de experiencia docente y del desarrollo de numerosos casos prácticos surge la publicación de la 
conocida obra “Business Policy: Text and Cases” por Christensen et al., (1982). Dentro de esta escuela 
se integran también los trabajos de Newman, que fue el primero en utilizar el término estrategia en 
su sentido contemporáneo dentro de la literatura de la dirección de empresas (Newman et al., 1967; 
Newman et al., 1982); el libro “Estrategia de la alta dirección” (Tregoe y Zimmerman, 1983), quie-
nes definieron el concepto de fuerza motriz e identificaron las áreas estratégicas clave de la empresa; 
y el de “La mente del estratega” (Ohmae, 1983), donde se recoge el conocido modelo del triángulo 
estratégico integrado por la empresa, la clientela y la competencia. Junto a los trabajos de Andrews 
(1971, 1980, 1987), otra fuente importante de influencia en el desarrollo inicial de esta escuela, como 
lo demuestra la terminología utilizada en el modelo básico propuesto (capacidades distintivas, es-
tado interno, expectativas externas, etc.), fue la obra “Leadership in Administration” publicada por 
Selznick (1957). En el modelo propuesto por Mintzberg (1990a) para representar el modelo básico 
defendido por la escuela del diseño, en una primera fase, la formulación de estrategias descansa en 
el conocido modelo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats), en Latinoamérica es 
conocido como modelo FODA o DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) es una 
metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características 
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internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) o alineamien-
to que debe existir entre las fuerzas y debilidades de la organización derivadas de su evaluación inter-
na y las oportunidades y amenazas del entorno derivadas de su evaluación externa. En palabras de los 
defensores de este modelo, “la estrategia económica se considerará como la adaptación entre las cua-
lificaciones y la oportunidad que posiciona a una empresa en su entorno” (Christensen et al., 1982). 

Una vez evaluada y seleccionada la estrategia, la fase siguiente corresponde a su implementación o 
puesta en práctica de acuerdo con los recursos asignados en la fase precedente. 
 
En esta escuela, el proceso de formación de estrategias se caracteriza por ser un proceso de pensa-
miento controlado, consciente, simple e informal dirigido por el director general, el estratega, o el 
arquitecto de la estrategia como también prefieren denominarlo los representantes de esta corriente 
(Christensen et al., 1982).

En consecuencia, una primera crítica que se podría formular radica en la incapacidad del modelo para 
recoger otros aspectos igualmente importantes relacionados con el proceso de formación de estrate-
gias (Quinn, 1980), así como la clara omisión que hace del papel desempeñado por otros colectivos en 
dicho proceso (Burgelman, 1983b).

En este modelo, el contenido de las estrategias se caracteriza porque éstas son únicas y singulares, 
formuladas a través de un proceso de diseño creativo, elaboradas de forma explícita lo que las hace 
inflexibles y difíciles de cambiar, aparecen completamente formuladas en un determinado momento 
(procesos full-blown) que ofrecen pocas posibilidades a las visiones incrementalistas o estrategias 
emergentes, y no son implementadas hasta que haya finalizado la etapa de formulación (Mintzberg, 
1990a).

Esta distinción entre las fases de formulación de la estrategia y su posterior implementación, sepa-
rando con ello el pensamiento de la acción, dificulta el desarrollo de la estrategia como un proceso 
natural de aprendizaje organizativo (Mintzberg, 1990a) y ha sido uno de los principales motivos del 
fracaso en la implementación de las estrategias deliberadas formuladas de acuerdo con este modelo 
(Kiechel, 1984).

De manera más detallada, podemos resumir las limitaciones de los planteamientos de 
la escuela del diseño en los siguientes puntos (Mintzberg, 1990; Mintzberg et al. 1998): 
El enfoque dado a la estrategia se basa en un proceso de concepción, más que en un proceso de aprendizaje. 
La escuela del diseño determina las fortalezas y debilidades de la empresa por medio del pensamiento 
consciente, expresado oralmente o por escrito. Sin embargo, cualquier cambio estratégico implica alguna 
nueva experiencia. El descubrimiento de “cuál es el negocio donde estamos” no debe emprenderse sólo 
por escrito; tiene que beneficiarse también con los resultados de las pruebas y experiencias. En muchos 
casos, las cualidades resultan ser mucho menores de lo esperado, y los defectos mucho mayor. Asume el 
postulado clásico de Chandler según el cual la estructura sigue a la estrategia y es determinada por ésta. 
Sin embargo, sabemos que el pasado, al igual que el entorno, siempre cuenta, y la estructura organizativa 
es un parte significativa de ese pasado. Separa la formulación (reflexión) de la implementación (acción) y 
a los “comandantes” de los “soldados”. Este hecho ha llevado a los directivos a simplificar demasiado la 
estrategia, ha negado que la formación de la estrategia sea un proceso de aprendizaje largo, sutil y difícil, 
ha alentado a los directivos a separar el pensamiento de la acción, refugiándose en sus oficinas en lugar de 
bajar a la realidad para observar la verdadera información.
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La estrategia explícita puede provocar problemas de falta de flexibilidad. Cuanto mayor sea la claridad 
con que se articula la estrategia, más profundamente se implanta en los hábitos de la organización y 
en las mentes de sus creadores. De este modo, éstos pueden impedir el cambio estratégico cuando en 
realidad es necesario.

3.1.2. Escuela de Planeamiento.

La estrategia es vista como un proceso formal. Formalizó la perspectiva de la escuela de diseño y 
consideró a la creación de estrategia como un proceso más independiente y sistemático de planifica-
ción formal. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el Planificador, y la forma 
adecuada de cambio organizacional es periódica e incremental.

La planificación estratégica comprende una secuencia de etapas lógicas y analíticas que se pueden 
resumir en cuatro fases (Ansoff, 1965): Identificar y analizar el desfase entre los objetivos planifi-
cados y los resultados obtenidos en el pasado (planning gap). Determinar los recursos (alternativas 
estratégicas) que harán posible cerrar ese desfase. Asignar los recursos a los negocios y mercados. 
Controlar el uso de esos recursos, movilizando la organización para alcanzar sus objetivos. El obje-
tivo fundamental de la planificación estratégica consiste en alcanzar un ajuste (match), encaje (fit) o 
alineamiento (alignment) entre el entorno y las capacidades internas de la organización (Ansoff, 1965; 
Andrews, 1971; Hofer y Schendel, 1978; Venkatraman y Camillus, 1984; Prescott y Townsend, 1984), 
lo cual puede extenderse a múltiples contextos. De hecho, en materias tan diversas como la planifi-
cación urbanística, la teoría de sistemas y la cibernética encontramos los orígenes de la escuela de la 
planificación, corriente que comparte muchas de las premisas de la escuela del diseño. Sin embargo, 
existen ligeras diferencias entre ambas escuelas que analizamos a continuación (García Falcón, 1995).

La formación de estrategias continúa siendo un proceso controlado y consciente pero, en este caso, 
formal. No se profundiza en el contenido real de las estrategias, sino en la estructura del proceso que 
sirve para su formulación.

En el proceso de formulación de estrategias, el protagonismo lo asume el staff de planificadores, a los 
que Mintzberg (1990a) considera como actores principales del mismo, aunque la aprobación final de 
los planes corresponde a la alta dirección. Mientras que el proceso de formulación continúa siendo 
un proceso full-blown, se podría establecer como diferencia con respecto a la escuela del diseño el 
énfasis situado en las tareas de programación y presupuestación de las estrategias, así como en las 
técnicas que las apoyan.
Aunque Ansoff no define formalmente el concepto de estrategia, parece concebirla como el vínculo 
común existente entre las actividades, los productos y los mercados que definen los negocios donde 
ya compite la empresa o pretende hacerlo en el futuro.

No obstante, sí identifica cuatro componentes que, a su juicio, caracterizan a este vínculo común o estrategia: 
(a) El ámbito de actuación-conjunto de productos/mercados de la empresa.
(b) El vector de crecimiento-dirección en la que la empresa se mueve en relación con su actual situación 

de productos/mercados.
(c) La ventaja competitiva, que busca el identificar las propiedades particulares de los productos/merca-

dos que darán a la empresa una fuerte posición competitiva.
(d) El efecto sinergia-el resultado combinado de los recursos de la empresa es mayor que la suma de sus 

partes. 
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Son muchos los autores que han reconocido el evidente fracaso del modelo propuesto por la escuela 
de la planificación (Mintzberg, 1990a; Hayes, 1985).

La investigación empírica no ha podido constatar de forma consistente la eficacia de los sistemas de 
planificación mediante una relación consistente que asocie mejores resultados con su uso (García 
Falcón, 1995).

Los trabajos de los más fervientes defensores de esta escuela estaban básicamente orientados a los 
aspectos metodológicos que permitían el desarrollo de un plan formal y a la ineludible necesidad de 
los directores de comprometerse con la planificación.

Entre sus preocupaciones no estaba la investigación del funcionamiento del modelo en la práctica 
empresarial y, cuando se argumentaban los motivos de su fracaso, las respuestas variaban desde la 
ratificación de la confianza absoluta en la planificación (Steiner, 1983) hasta la justificación de la ne-
cesidad de mejorarlo mediante la aplicación de técnicas de previsión más sofisticadas, desarrollo de 
planes contingentes, etc. (Ansoff, 1984).

3.1.3. Escuela de Posicionamiento.

La estrategia como un proceso analítico se concentra en la selección de posiciones dentro del mercado 
económico. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el Analista, y la forma ade-
cuada de cambios organizacionales son graduales y frecuentes.

Dentro del campo de la dirección estratégica, esta tercera escuela de naturaleza prescriptiva está consi-
derada como la más importante, a tenor del volumen de investigaciones realizado hasta la fecha. Esta 
corriente surgió a principios de los años ochenta fundamentándose en la economía y, más concreta-
mente, en los principios y teorías de la organización industrial (Porter, 1981; Caves, 1980; Caves y 
Porter, 1977). La obra a partir de la cual comenzó a desarrollarse esta escuela, aunque resulte difícil 
concretar en una obra el inicio de toda una corriente de investigación, y ha servido de estímulo y guía a 
un gran número de investigadores posteriores fue “Competitive Strategy” por Michael Porter (1980), 
propulsora del vertiginoso crecimiento de la producción científica de esta escuela. No obstante, no se 
debe olvidar el desarrollo que en la década anterior tuvieron las matrices de cartera bajo el impulso y 
patrocinio de las empresas consultoras, que también se encuadran dentro de la escuela del posiciona-
miento.

En una revisión de la investigación realizada en el campo de la dirección estratégica durante la década 
anterior al trabajo de Porter, Hofer (1975) afirmó que “Se ha puesto un mayor énfasis en los procesos 
organizativos por medio de los que se desarrollan las estrategias que en el contenido de las propias 
estrategias”. Sin embargo, durante la década siguiente el cambio fue drástico, siendo en el área de 
investigación sobre contenido estratégico, desarrollada fundamentalmente dentro de la escuela del po-
sicionamiento, donde el campo alcanza un mayor grado de desarrollo científico (Fahey y Christensen, 
1986). La escuela del posicionamiento comparte las premisas de las dos escuelas prescriptivas ante-
riores aunque, como hemos comentado, su énfasis se centra más en el contenido real de las estrategias 
que en el proceso a través del cual éstas se formulan. La formación de estrategias continúa siendo un 
proceso de pensamiento controlado y consciente, formal y sistemático, que genera estrategias deli-
beradas full-blown que son formuladas por completo y de forma explícita antes de ser formalmente 
implementadas (Mintzberg, 1990a).
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El planificador es sustituido por el analista, al que se considera como actor principal del proceso de 
formación de estrategias. Su función principal no consiste en promover el desarrollo de un sistema de 
formación de estrategias, sino en formular recomendaciones concretas a la alta dirección después de 
realizar los oportunos análisis estratégicos. Es decir, el analista, después de estudiar la información 
disponible (preferentemente datos cuantitativos sobre el sector y la competencia), selecciona (no for-
mula) entre diferentes posiciones estratégicas genéricas las mejores alternativas a proponer a la alta 
dirección, que es la que controla en última instancia dicho proceso (Mintzberg, 1990a). En cuanto a la 
contribución de los libros de Porter a la dirección estratégica, la idea básica de Estrategia Competitiva 
es que la estrategia de la empresa debería basarse en la estructura del mercado en el que opera, dado 
que esta última determina el tipo de competencia existente en el sector y el potencial de rendimiento 
a largo plazo. Dicha estructura estaría moldeada por cinco fuerzas competitivas: el poder de nego-
ciación de los proveedores, la rivalidad entre los actuales competidores, el poder de negociación de 
los clientes, los competidores potenciales y la amenaza de productos sustitutivos. La empresa debe 
intentar desarrollar una estrategia, entendida como una acción ofensiva o defensiva, con la intención 
de crear una posición defendible contra las anteriores cinco fuerzas competitivas. Cada empresa debe 
buscar su estrategia particular; sin embargo, de forma general existen tres estrategias genéricas que 
son internamente consistentes para luchar contra las cinco fuerzas, y que permiten su combinación 
según cuál sea el objetivo estratégico y la ventaja estratégica. Estas estrategias competitivas genéricas 
son: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque (Porter, 1980).

3.2. Escuelas Descriptivas.

La segunda categoría de escuelas sobre pensamiento estratégico, siguiendo a Mintzberg (1990a), in-
cluye aquellas que adoptan un enfoque descriptivo de los aspectos específicos del proceso de deci-
sión estratégica y que, por tanto, se centran en mostrar, descriptivamente, cómo y por qué surgen y 
se desarrollan las estrategias en la empresa. Es importante destacar en este momento que en opinión 
de Cuervo García (1999), las denominadas escuelas descriptivas son realmente poco relevantes y no 
merecen la consideración de escuela, sino de mera enumeración de trabajos importantes sobre temas 
concretos que pueden tener relación con el proceso estratégico y con la estrategia. A pesar de la crítica 
esbozada por Cuervo García (1999), en esta corriente se incluyen seis escuelas diferentes, las cuales 
son menos estructuradas, algo dispersas o poco relacionadas entre sí, propias de un “enfoque descrip-
tivo, más creativo, innovador y heterodoxo y, por contra, menos racional, formal y sistemático que los 
planteamientos prescriptivos” (Bueno, 1999). A continuación se apuntan las principales característi-
cas de cada una de ellas.

3.2.1. Escuela Empresarial.

La estrategia es vista como un proceso visionario. Algunos autores notables han asociado a la 
estrategia como la empresa, y han descrito el proceso en términos de crear una visión para el gran 
líder. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el Líder, y la forma adecuada 
de cambio organizacional es ocasional, oportunista y revolucionaria.

Con el estudio de la escuela del entrepreneurship (la iniciativa empresarial) iniciamos el desarro-
llo de los modelos de formación de estrategias de naturaleza descriptiva. No obstante, de acuerdo 
con Mintzberg y Lampel (1999), esta escuela, aunque eminentemente descriptiva, es algo pres-
criptiva. Antes de proceder a analizar las características de esta escuela, es necesario precisar 
determinados conceptos relacionados con la misma, tales como entrepreneurship, intrapreneur-
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ship (espíritu emprendedor interno) o entrepreneurship corporativo (Wortman, 1987; Jennings y 
Lumpkin, 1989).

Tanto en el ámbito académico como en el profesional ha existido tradicionalmente una tendencia a 
identificar el entrepreneurship con la propiedad y dirección de pequeños negocios (Collins y Moore, 
1970; Webster, 1977). Sin embargo, los principales rasgos que generalmente han estado asociados 
al entrepreneurship, tales como el crecimiento (Drucker, 1985), la innovación (Backman, 1983) y la 
flexibilidad (Birch, 1987), también han sido considerados como rasgos deseables para las grandes 
organizaciones. Esto ha motivado el hecho de que, en los últimos años, los académicos hayan incre-
mentado su interés hacia las actividades de emprendeduría dentro de las organizaciones, surgiendo así 
el concepto de “intrapreneurship” o “entrepreneurship” corporativo (Burgelman, 1983a,b; Drucker, 
1985; Kanter, 1983; Macmillan et al., 1986; Miller y Friesen, 1982; Pinchot, 1985; Zahra, 1986). 
Estos académicos consideran el entrepreneurship corporativo como un concepto multidimensional 
que incorpora las actividades de una empresa dirigidas a la innovación tecnológica y de productos, a 
la asunción de riesgos y a la iniciativa propia (Miller, 1983). De acuerdo con Finkelstein y Hambrick 
(1996), el liderazgo estratégico se ha convertido en una importante línea de investigación dentro del 
campo de la dirección estratégica.

En marcado contraste con las escuelas anteriores de la planificación y del posicionamiento, donde la 
estrategia es el resultado de un proceso o la elección entre un conjunto de alternativas genéricas pre-
viamente definidas, en la escuela del entrepreneurship la estrategia existe implícitamente en la mente 
del líder. Es considerada como una perspectiva integrada, como un sentido de dirección a largo plazo, 
como una visión del futuro de la organización (Mintzberg, 1990a; Mintzberg et al., 1998).

Con respecto al proceso de formación de estrategias, éste es, en el mejor de los casos, semiconsciente 
y está arraigado en la experiencia e intuición de un líder visionario. Este líder mantiene un estrecho 
control personal tanto en el proceso de formulación de la visión como en su posterior proceso de im-
plementación. Como consecuencia de ello, poco se puede decir sobre sus principales características al 
considerarse como una “caja negra” encerrada en el cerebro humano (Mintzberg, 1990a).

3.2.2. Escuela Cognoscitiva.

La estrategia es vista como un proceso mental. Si la estrategia puede ser una visión personalizada, 
entonces su formación también debe ser entendida como el proceso de consecución conceptual en la 
cabeza de una persona. Esta escuela procura utilizar los mensajes de la psicología cognitiva para pene-
trar en la mente del estratega. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es la mente, 
y la forma adecuada de cambio organizacional es poco frecuente, resistido y construido mentalmente.

Una de las principales críticas que se formulaba a la escuela del entrepreneurship estudiada en el apar-
tado anterior consistía en que, al ser el proceso de formación de estrategias semiconsciente y estar fun-
damentado en la experiencia de un líder intuitivo y visionario, difícilmente se podían identificar sus 
características al considerarse dicho proceso como una “caja negra” encerrada en el cerebro humano.

En tal sentido, Mintzberg (1990a) afirma que “si fuéramos realmente serios en nuestro esfuerzo por 
entender la visión estratégica tendríamos que estudiar dentro de la mente del estratega. Éste es el rol 
de la escuela cognitiva: investigar sobre lo que significa la formación de estrategias en la esfera de la 
cognición humana”.
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Lawrence y Lorsch (1967) seleccionan las percepciones de los altos directivos de tres sectores como 
el mejor método para definir la incertidumbre asociada al entorno de dichos sectores.
 
Anderson y Paine (1975) señalan que los factores subjetivos individuales influyen en las percepciones 
del entorno y de la organización y, en consecuencia, en la formulación de la estrategia. La distinción 
que establece Mintzberg (1978) entre “estrategias intentadas” y “estrategias realizadas” también des-
taca la importancia del estudio de las percepciones, los aspectos cognoscitivos y las intenciones de los 
decisores clave.

En un trabajo posterior, Mintzberg y Waters (1982) sugieren que en el modelo entrepreneurial (de 
emprendedor) de formación de estrategias, el desarrollo de una nueva estrategia se lleva a cabo nor-
malmente “en un solo cerebro informado” (Mintzberg y Waters, 1982). Según esto, el estudio de los 
aspectos cognoscitivos de los estrategas ofrece información acerca del funcionamiento de estos cere-
bros informados y, por tanto, de los factores que contribuyen a algunos éxitos y fracasos corporativos 
(Schwenk, 1988). Hambrick y Mason (1984) afirman que la toma de decisiones estratégicas está 
influida por los marcos cognoscitivos y por los procesos de decisión de los miembros de los niveles 
superiores de la organización.

Por otra parte, la investigación sobre la diagnosis de problemas estratégicos, formulación de proble-
mas y procesos de decisión también destaca la necesidad de estudiar los aspectos cognoscitivos de 
los estrategas. Entre el conjunto de autores que ha pretendido extraer lecciones de la psicología cog-
noscitiva para la formulación de estrategias, se incluye dentro del campo del management a Nystrom 
(1979), Duhaime y Schwenk (1985), Schwenk (1984), Stubbart (1987), Kiesler y Sproull (1982), Ho-
garth y Makridakis (1981), y dentro del campo del sector público encontramos a Steinbruner (1974) 
y Jervis (1976).

3.2.3. Escuela del Aprendizaje.

La estrategia se convierte en un proceso emergente. El mundo es demasiado complejo como para 
permitir que las estrategias se desarrollen todas al mismo tiempo como planes claros o visiones. Por 
lo tanto deben emerger de a pequeños pasos, a medida que la organización se adapta o aprende. El ele-
mento clave para definir el rumbo de la organización son los que aprenden, cualquiera puede hacerlo 
y la forma adecuada de cambio organizacional es continuo, incremental y gradual.

Para introducir esta escuela Mintzberg (1990a) se pregunta: “si los estrategas no pueden confiar en 
el procedimiento y en la técnica, y cuando no pueden diseñar perspectivas estratégicas por medio de 
algún proceso analíticamente secuencial y personalmente visionario, entonces ¿cómo han de proce-
der?”. La respuesta que propone es sencilla: “ellos aprenden con el transcurso del tiempo”, ya que el 
entorno es demasiado complejo como para permitir que las estrategias se desarrollen como planes o 
visiones perfectamente definidos.

El origen de esta escuela se sitúa, según Mintzberg (1999a), en el trabajo de Braybrooke y Lindblom 
(1963), “A Strategy of Decision”, y en el de Cyert y March (1963), “A Behavioral Theory of the 
Firm”. Sin embargo, el precursor más relevante de esta escuela es James Brian Quinn y su obra más 
significativa, “Strategies for Change: Logical Incrementalism”, publicada en 1980. Otro de los auto-
res fundamentales de esta escuela ha sido el propio Mintzberg, siendo el mayor acreedor de su actual 
alcance y contenido (Menguzzato y Renau, 1991). Las principales características de la escuela del 
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aprendizaje se pueden resumir en los puntos siguientes (Mintzberg, 1990a; Mintzberg et al., 1998): 
La naturaleza compleja y dinámica del entorno, acompañada a menudo del grado de difusión del 
conocimiento existente en la organización, imposibilita planteamientos deliberados en los procesos 
de formulación de estrategias. En consecuencia, la formulación de estrategias adopta la forma de un 
proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo en el que la formulación y la implementación son fases 
indistinguibles.

Aunque el proceso se puede centrar en un líder, lo más normal es que sea el sistema colectivo el que 
esté sujeto al proceso de aprendizaje. Se reconoce así la existencia de muchos estrategas potenciales 
en la mayoría de las organizaciones.

El aprendizaje se desarrolla de una forma emergente por medio de iniciativas estratégicas adoptadas 
en diferentes partes de la organización y en respuesta a presiones y hechos externos. Estas estrategias 
aparecen primero como patrones derivados del pasado, y sólo más tarde quizá como planes delibera-
dos para el futuro, y, finalmente, como perspectivas para guiar la conducta general.

El rol del líder no consiste en desarrollar estrategias deliberadas, sino en dirigir el proceso de apren-
dizaje estratégico a través del cual pueden emerger las nuevas estrategias. Por tanto, la dirección debe 
conjugar las sutiles relaciones entre pensamiento y acción, control y aprendizaje, estabilidad y cambio.

3.2.4. Escuela de Poder o Política.

Es vista la estrategia como un proceso de negociación, ya sea entre grupos en conflicto den-
tro de una organización, o entre las mismas instituciones y su ambiente externo. El elemento 
clave para definir el rumbo de la organización es cualquiera con poder, y la forma adecuada 
de cambio organizacional es frecuente y gradual.

De acuerdo con los planteamientos de esta escuela, los modelos de formulación de estrate-
gias defendidos por las escuelas anteriores son irrealistas porque admiten un alto nivel de 
racionalidad en el comportamiento de los decisores estratégicos junto a la presunción de que 
estos directores disponen del tiempo y de los recursos necesarios para obtener la información 
requerida para sus decisiones. Según Narayanan y Fahey (1982), se asume que las preferen-
cias de los miembros de la organización son conocidas y consistentes, las relaciones causa-
efecto se comprenden bien y la información disponible es suficiente para tratar los problemas 
estratégicos. Sin embargo, cada una de las hipótesis anteriores, en particular, y el modelo 
racional, en general, pueden cuestionarse cuando se comparan con la realidad organizativa 
(Murray, 1978).

La escuela política rechaza estos planteamientos de racionalidad acerca de las organizaciones 
y sus correspondientes procesos de formación de estrategias por considerarlos ingenuos, no 
realistas y, por tanto, de utilidad mínima en la práctica (Shafritz y Ott, 1987).

En su lugar, las organizaciones son consideradas como sistemas complejos de individuos y 
coaliciones, teniendo cada uno sus propios intereses, creencias, valores, preferencias, pers-
pectivas y percepciones. En estos contextos, las decisiones estratégicas no son planes para 
alcanzar racionalmente los objetivos de la organización, sino que son el resultado de la nego-
ciación entre individuos que intentan alcanzar sus propios intereses personales (Abell, 1975).
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Aunque la literatura que puede incluirse en esta escuela es bastante limitada, constituye una 
línea de investigación bastante diferente del resto. En cualquier caso, pueden distinguirse dos 
orientaciones diferentes: la micropolítica y la macropolítica.

Por un lado, la orientación micropolítica ve la formación de estrategias en la organización como un 
proceso esencialmente político, un proceso que implica negociación, persuasión y confrontación entre 
los actores que se dividen el poder. Por otro lado, la orientación macropolítica, que percibe a la orga-
nización como un ente que usa su poder sobre otras y entre sus socios en alianzas, empresas conjuntas 
y otras relaciones de red para negociar estrategias “colectivas” en su propio interés (Mintzberg y 
Lampel, 1999). En síntesis, las principales premisas del modelo de formación de estrategias propuesto 
por la escuela política se pueden resumir en los puntos siguientes (Mintzberg, 1990a; Mintzberg et 
al., 1998):
 
El proceso de formación de estrategias es fundamentalmente político y puede tener su núcleo dentro 
de la organización (micropolítica) o fuera de ella (macropolítica).

En los procesos micropolíticos no existe un actor dominante, sino más bien un conjunto de grupos o 
coaliciones que compiten entre sí por el control de la organización.

En los procesos macropolíticos, la organización promueve su propio bienestar a través del desarrollo 
de estrategias agresivas deliberadas de naturaleza política.

3.2.5. Escuela de Cultura.

Como un proceso colectivo se considera la formación de estrategia, además de estar arraigada en la 
cultura de la organización. El proceso es visto fundamentalmente colectivo y cooperativo. El elemen-
to clave para definir el rumbo de la organización es la colectividad, y la forma adecuada de cambio 
organizacional es poco frecuente.

Muchos autores han destacado la importancia del tema de la cultura corporativa directamente rela-
cionada con la dimensión humana de la organización, debido a que constituye uno de los principales 
factores determinantes de la implementación con éxito o fracaso de las estrategias. El elevado número 
de investigaciones realizadas en torno a este tema ha permitido el desarrollo de una nueva escuela 
dentro del campo de la dirección estratégica: la escuela cultural.

A medida que el concepto de cultura se ha ido introduciendo en los textos de dirección de empresas, 
han surgido distintas definiciones, presentando muchas de ellas un carácter parcial. García Falcón 
(1995), a partir de un proceso de recopilación, revisión e interpretación de un conjunto de definiciones 
propuestas por diversos académicos y profesionales, identificó las ocho dimensiones de la cultura or-
ganizativa, proponiendo el siguiente concepto unificado e integrador: “La cultura de una organización 
es un conjunto de elementos intangibles (presunciones, valores, creencias, expectativas, etc.) compar-
tidos por sus miembros que:

a) Constituyen tradiciones que se transmiten de generación en generación y de forma inconscien-
te de unos miembros a otros.

b) Representan un factor aglutinante y una fuerza de naturaleza invisible que permiten asegurar 
internamente su unidad.
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c) Proporcionansentido, dirección y movilización, una especie de energía social determinante del 
éxito o del fracaso.

d) Permiten interpretar acontecimientos, tomar decisiones y ejecutar ciertas acciones que se rea-
lizan de determinada forma.

e) Determinan normas que regulan el comportamiento interno, o diferentes métodos de hacer las 
cosas tanto a nivel individual como de grupo.

f) Condicionan la necesaria adaptación a las circunstancias cambiantes del entorno competitivo 
en el que se opera.

g) Definen un cierto estilo, un carácter, una forma de ser que distingue su identidad o personali-
dad como colectivo, frente a la de otras organizaciones” (García Falcón, 1995).

Uno de los autores más reconocidos en esta corriente ha sido Edgar Schein y su obra “La cultura 
empresarial y el liderazgo”. En esta obra se pone de manifiesto la importancia de la cultura en la im-
plementación de la estrategia, ya que facilitará el consenso en aspectos como el ámbito de actividad, 
objetivos de la estrategia y medios para conseguirlos, forma de organizar el trabajo y ordenación de 
los sistemas de incentivos, coordinación, control e información (Schein, 1988).

En el mismo sentido, Shiristava (1985) afirma que cuando la cultura afecta a los procesos de formu-
lación de la estrategia, indirectamente también influye en el contenido de la misma, afectando a la 
orientación de la organización hacia el futuro, a sus horizontes de planificación, a su visión del entorno 
y, por tanto, a sus percepciones de las oportunidades y amenazas.

En los años ochenta surgió un conjunto de publicaciones, entre ellas las de Peters y Waterman (1982), 
Pettigrew (1977), Ouchi (1981), Schein (1983) y Barney (1986a, b, c), que pusieron de manifiesto la 
relación entre la cultura y la performance de la empresa, hecho que, junto al espectacular éxito de las 
empresas japonesas, incentivó la investigación sobre esta temática (Menguzzato y Renau, 1991). Así, 
por ejemplo, para Peters y Waterman (1982) uno de los rasgos que caracterizan a las empresas exce-
lentes es contar con una cultura orientada hacia los clientes.

Desde su punto de vista, la cultura no es un artículo de moda, sino una parte intrínseca del verdadero 
carácter de una organización. Para Barney (1986a, b, c), por su parte, la cultura de una empresa puede 
ser fuente de ventaja competitiva y, con ello, generadora de un resultado financiero superior, si esa 
cultura es valiosa, rara e imperfectamente imitable, y, por tanto, las empresas poseedoras de ésta de-
berían intentar comprender en qué aspectos de ellas radican las ventajas competitivas, procediendo así 
a reforzar y cuidar esos atributos culturales.

3.2.6. Escuela de Entorno o Ambiental.

Teóricos de las organizaciones que creen que la formación de estrategia es un proceso reactivo, donde 
la iniciativa no debe buscarse dentro de la institución sino en un contexto externo. Por ello, procuran 
comprender las presiones que se imponen sobre una organización. El elemento clave para definir el 
rumbo de la organización es el entorno, y la forma adecuada de cambio organizacional son raros y 
cuánticos.

Las escuelas anteriores han considerado como actores principales del proceso de formación de estrate-
gias tanto a personas como a grupos (el director general, el equipo de dirección, el planificador, el ana-
lista, las coaliciones o la colectividad). La escuela que ahora estudiamos se caracteriza por considerar 
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como actor principal del proceso de formación de estrategias a las fuerzas externas de la organización, 
lo que los teóricos denominan generalmente entorno (Mintzberg, 1990a).
Los autores más radicales que defienden los nuevos planteamientos de la escuela del entorno re-
conocen este carácter pasivo o reactivo de la organización y su liderazgo, y tienden a considerar la 
formación de estrategias como un hecho exógeno más que como un proceso controlado internamente. 
Los autores más radicales que defienden los planteamientos de la escuela del entorno reconocen este 
carácter pasivo de la organización y su liderazgo y tienden a considerar la formación de estrategias 
como un hecho exógeno más que como un proceso controlado internamente.

En principio, y de acuerdo con ello, los modelos y teorías defendidos por estos autores caen fuera 
del ámbito de la dirección estratégica. Sin embargo, Mintzberg (1990a) considera que existen buenas 
razones para incluirlos como una novena escuela de pensamiento estratégico. Por una parte, esta es-
cuela ha ayudado a delimitar ciertos atributos del entorno y a sugerir su posible papel en los procesos 
de formación de la estrategia. Por la otra, sus planteamientos equilibran la visión de la formación de 
estrategias, incorporando el entorno, junto con el liderazgo y la organización, como uno de los tres 
actores centrales del proceso estratégico.Estos argumentos, de hecho, han llevado a la inclusión de 
esta escuela entre las que ayudan a describir la estrategia en muchos de los más importantes libros de 
texto de dirección estratégica (Mintzberg et al., 1998; Johnson y Scholes, 2001).

Las premisas de la escuela del entorno de la dirección estratégica se derivan de dos corrientes teóricas 
desarrolladas en el campo de la teoría de la organización: por una parte, del planteamiento contingente 
y, por la otra, de la teoría de la ecología de las poblaciones que postula que las condiciones externas 
fuerzan a la organización a las estrategias.

Estas premisas son resumidas por Mintzberg (1990a) en los puntos siguientes:

1) El entorno, en general manifestado por un conjunto de fuerzas abstractas, determina la estrate-
gia ya que fuerza a la organización o a sus atributos a unos nichos de tipo ecológico; aquellas 
que se oponen a esta adaptación mueren con el tiempo.

2) No existe estratega interno real ni proceso interno de formulación de estrategias.
3) El liderazgo es un mito y la organización adopta un rol totalmente pasivo en dicho proceso. 

Las estrategias son posiciones, nichos donde las organizaciones se mantienen hasta que se agota lo 
que las nutre. Según Mintzberg y Lampel (1999), las corrientes de investigación que han dado lugar a 
la escuela del entorno son la teoría de la contingencia y la ecología de las poblaciones; la teoría insti-
tucional, por su parte, también puede englobarse dentro de esta escuela de pensamiento (Mintzberg et 
al., 1998), aunque para estos autores esta última teoría constituye un enfoque que mezcla los plantea-
mientos de la escuela del entorno con los de la escuela política o incluso con la cognitiva.

En principio, y de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, los modelos y teorías defendidos por la escue-
la del entorno caen fuera del ámbito de la dirección estratégica, al reducir la estrategia a una especie 
de acto reflejo (Mintzberg et al., 1998). Específicamente, los planteamientos de la escuela del entorno 
ni prescriben ni describen la estrategia, al menos no si se asume que la estrategia implica una acción 
coherente en el tiempo por parte de la “agencia humana” (Tsoukas y Knudsen, 2002).
En palabras de Elfring y Volberda (2001), la perspectiva propuesta por la escuela del entorno “es ex-
tremadamente determinista y no existe lugar para que la dirección formule estrategias”.
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3.3. Escuela Configurativa.

En la búsqueda de integración, las personas que pertenecen a esta escuela agrupan los diversos ele-
mentos del management estratégico, el proceso de creación de estrategia, el contenido de las mismas, 
las estructuras de las organizaciones y sus contextos en etapas o episodios, por ejemplo, de crecimiento 
empresarial o madurez estable, algunas veces ordenados en una secuencia temporal que describiría los 
ciclos vitales de las organizaciones. Otro aspecto de esta escuela considera al proceso como de trans-
formación, lo cual incorpora buena parte de la información y práctica sobre “cambio estratégico”. El 
elemento clave para definir el rumbo de la organización es cualquiera, en transformaciones el Director 
general, y la forma adecuada de cambio organizacional es ocasional, revolucionaria e incremental.

Los autores que se incluyen dentro de esta escuela combinan diferentes elementos y comportamientos 
de las organizaciones, proceso de formación de estrategias, contenido de las estrategias, dimensiones 
de la estructura y dimensiones del entorno de la organización en diferentes etapas o episodios de 
sus historias, a veces secuenciados en el tiempo en forma de modelos de ciclos de vida (Mintzberg, 
1990a).

Miller (1987a) ha argumentado que las variables de estrategia, estructura y entorno interactúan para 
formar gestalts (estudio de la percepción y su relación con el lenguaje y la cultura), arquetipos o con-
figuraciones comunes, que describen a las organizaciones revelando sus naturalezas complejas. Estos 
elementos, al ser integraciones, pueden ser criticados de categorías artificiales que, si bien facilitan 
la comprensión de la realidad, también la distorsionan. Sin embargo, son muchos los autores que de-
fienden la necesidad de tales tipologías como instrumentos apropiados para acercarnos al estudio de 
la complejidad del mundo real. Miller (1987b) ha intentado destacar la importancia de las configura-
ciones relacionándolas con los principales modelos del campo de la teoría de la organización y de la 
dirección estratégica.

El autor argumenta que estos modelos sugieren distintas fuerzas clave o «imperativos» que explican y 
dan lugar a muchas configuraciones comunes. Son denominados imperativos porque guían u organi-
zan muchos elementos de una organización, son los más resistentes al cambio y, probablemente, de-
ben cambiar antes de que pueda tener lugar una transformación significativa. Miller (1987b) consideró 
como imperativos al entorno (incluida la tecnología), la estructura de la organización, el liderazgo y la 
estrategia. La mayoría de las configuraciones parecen estar dominadas por un único imperativo. Así, 
aunque es probable que todas las configuraciones estén influidas por muchos factores, la tesis defendi-
da por Miller (1987b) es que, a menudo, es un único imperativo el que prevalece en un momento dado.

No obstante, en situaciones de transición, las configuraciones pueden ser el producto de varios im-
perativos (denominados híbridos). Dos conceptos clave en la escuela de la configuración, que están 
relacionados con el de imperativo, son los de “momento” (momentum) y “cambio cuántico” (Miller y 
Friesen, 1982). Las configuraciones, a través de sus imperativos, presentan una lógica interna, integri-
dad y momento evolutivo que les confieren una gran estabilidad, siendo necesaria una revolución para 
lograr un cambio importante. Sin embargo, las organizaciones también soportan cambios incrementa-
les que no modifican su imperativo y, por tanto, su configuración original permanece inalterada. Miller 
y Friesen (1982, 1984) denominaron a este fenómeno como “tendencia hacia el momento”, donde las 
relaciones entre las variables permanecen igual.

60



3.4. Principales Problemas

La Gestión de proyectos acarrea una serie de riesgos que han de tenerse en cuenta.

1. No existencia de unas normas de gestión del proyecto. (severidad: alta) Desarrollar unas 
Normas de Gestión del Proyecto adecuado que recoja la definición del proyecto, la planificación 
global, las decisiones tomadas en la reunión Kick-Off  (principales mecanismos de gestión y 
ejecución del proyecto), responsabilidades y línea base aprobada para guiar la ejecución y 
control del proyecto.

2. Planificaciones no ajustadas a la realidad debido a: estimaciones erróneas, movilidad de 
los recursos, insuficiencia de recursos (cantidad y personal), fechas prefijada y cambios de 
requisitos. (severidad: alta) Utilizar los procedimientos, herramientas, técnicas y base de datos 
históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el costo y los recursos necesarios 
para la planificación y seguimiento de proyectos.

3. No se tiene una visión del estado real de los proyectos y por ende ni visibilidad de la evo-
lución del proyecto. (severidad: alta) Establecer hitos principales y reuniones de seguimiento 
periódicas para realizar informes del progreso del proyecto.

4. Retraso en la entrega de las aplicaciones e, incluso, reducción en las funcionalidades de 
las mismas. (severidad: alta) Realizar inventario de análisis de riesgos y problemas y mante-
nerlos actualizados durante todo el desarrollo del proyecto.

5. Falta de procedimientos de comunicación entre los grupos de las distintas direcciones en 
el ámbito de un proyecto. (severidad: alta) Desarrollar un Plan de Comunicación en el que se 
establezcan las necesidades de comunicación durante el desarrollo del proyecto.

6. Falta de una matriz de escalado. (severidad: alta) Identificar donde o a quien escalar antes 
de un bloqueo en el proyecto.

7. Falta de compromiso del cliente para el proyecto. (severidad: alta) Validar el plan de trabajo 
con el cliente, estableciendo compromisos del cliente para el proyecto y definiendo su partici-
pación dentro del mismo.

8. Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos durante reuniones con el cliente. (severi-
dad: alta) Generación de agendas y actas para cada reunión con el cliente, y validación de las 
actas por parte del cliente.

9. Existencia de personal del equipo de trabajo, sin que tenga establecida su participa-
ción en el proyecto. (severidad: alta) Definición de roles y responsabilidades de todos los 
miembros de equipo de acuerdo al plan de trabajo definido.

10. Documentación del progreso del proyecto obsoleto o sin cumplir con los estándares es-
tablecidos para su realización. (severidad: alta) Actualización periódica de la información 
en la carpeta de proyecto y revisión de los estándares de nomenclatura de todos los archivos.

11. Pérdida de contacto con clientes potenciales, para futuros proyectos. (severidad: 
alta) Mantenimiento del contacto con el cliente tras el proyecto, especialmente si existen 
oportunidades de continuidad (actualización de la BBDD de contactos).

12. Modificaciones del alcance en el transcurso del proyecto. (severidad: alta) Informar al 
cliente de los próximos pasos y de las tareas pendientes para gestionar expectativas y antici-
parse. Mantener una comunicación constante de los responsables del proyecto por Reuniones 
de seguimiento. Revisar periódicamente las actas de reunión de kick-off y propuesta inicial 
con todo el equipo de proyecto.
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3.5. Reseña Histórica del Trabajo con Proyectos.

Los “Proyectos de Trabajo” tienen su base en las teorías de “constructivismo social”, teoría psicológi-
ca del aprendizaje que se apoya en las aportaciones de autores como Piaget, Vigotsky, Brunner y otros 
para los que “el aprendizaje escolar debe ser un proceso constructivo del conocimiento que el alumno 
elabora a través de actividades, aprendiendo a resolver situaciones problemáticas en colaboración con 
otros compañeros. El aprendizaje en consecuencia, es un proceso de reconstrucción de significados 
que cada individuo realiza en función de su experiencia en una situación dada” (Área M. 1996).

Objetivo general: “Investigar y ofrecer herramientas de reflexión sobre la construcción de los saberes 
dentro del currículum integrado y desde la PEPT (Philippine Educational Placement Test) analizando 
las identidades docente y discente a través de las narrativas de los/as maestros/as, de los/as alumnos/
as y de las escuelas, ilustradas por sus conversaciones culturales para comprender el mundo” “Com-
prender el mundo desde esta perspectiva educativa no es lo mismo que hacer proyectos o trabajar por 
proyectos” “El trabajo por proyectos tiene en cuenta experiencias de éxito en los años veinte realiza-
das por Dewey y Kilpatrick o las de Sthenhouse y Freire en los años setenta. También la propuesta 
pedagógica de educación infantil de Malaguzzi en Reggio Emilia. Propuestas que han ayudado a mu-
chos alumnos y maestros a encontrar en la escuela su lugar para aprender si se plantea una escuela que 
les ayude en su necesidad de dar sentido a sus preocupaciones y ampliar sus referentes” (Hernández, 
2000).

Globalización e interdisciplinariedad no consisten en un sumatorio de materias (Hernández, 2004).

No hay que confundir proyectos de trabajo con “centros de interés”. Se trata de ir más allá de “partir 
de los intereses del niño para implicarle en lo que aprende”. “Una idea de currículum concebido como 
una hipótesis sobre lo que puede ser importante aprender en la escuela para dar sentido a las diferentes 
realidades en las que los aprendices viven y han de vivir en un futuro incierto” (Hernández, 2004).

“Los proyectos de trabajo se orientan hacia una concepción educativa del conocimiento no fragmen-
tada; que plantea un currículum integrado a partir de temas y problemas emergentes; que rescata el 
sujeto y que revaloriza el papel de intelectual público de los/as docentes”.

Actualmente la reflexión sobre la PEPT ha girado en torno a la escuela entendida como tramas narra-
tivas, como tejidos narrativos.

La PEPT incluye y tiene voluntad de acoger diferentes miradas sobre la educación y tener en cuenta 
diferentes voces que nos han mostrado diversas interpretaciones de cómo se aprende mejor a dar sen-
tido: el constructivismo, el aprendizaje por la comprensión, las inteligencias múltiples, la interdiscipli-
nariedad, la cognición situada, los múltiples alfabetismos, el pensamiento complejo y continua abierto 
a las nuevas influencias emergentes en los escenarios educativos del siglo XXI.

Entender la PEPT desde la narratividad, una manera de narrar una historia como forma de pensamien-
to y de expresión del mundo, como una forma de acoger nuestra necesidad de comprender el mundo 
y las personas.

Los proyectos de trabajo nos invitan a la creación de una comunidad de intercambio, de diálogo y 
de reflexión. Un aula como una comunidad de aprendizaje donde el diálogo es un instrumento que 
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permite compartir y construir los conocimientos y las identidades personales (Anguita, 2004). En 
esta construcción y reconstrucción de los conocimientos y de las identidades, entendemos el aula, la 
escuela, como entornos comunicativos inclusivos. Hablamos de un contexto multicultural, de un es-
pacio de influencia y confluencia de las diferentes subjetividades que conformarán estas comunidades 
polifónicas. Hablamos de un contexto dialógico que permite reflexionar sobre la posibilidad de reha-
cerse, de reinventarse en compañía. Contemplo el diálogo como un mediado que ayuda a construir 
conocimiento. Hablamos entonces de una conversación cultural que acoge identidades y las involucra 
en el proceso de conocer incentivando la construcción de los saberes.

Desde un planteamiento de currículum integrado, los que aprende se sitúan en lo incierto, en una mi-
rada del caos que problematiza la realidad y reinventa las relaciones y los contextos de aprendizaje.

Cuando hablamos de la PEPT hablamos de (prólogo del libro La organización del currículum por 
Proyectos de Trabajo, edición 2009):

1. Aprender de manera situada. El contexto en que una persona aprende, tiene un papel funda-
mental en aquello que aprende (Cobb y Bowers, 1999). Frente a la cognición centrada en el 
individuo como unidad básica de análisis, la perspectiva situada se localiza en los sistemas de 
interacción entre los individuos participantes. La perspectiva situada de la cognición sugiere 
la importancia de plantear “actividades auténticas” en el aula.

2. Contar una historia. Un proyecto de trabajo podría considerarse como un formato abierto (no 
rígido y estable) para la indagación, de manera que permita estructurar y contar una historia 
que nos afecta y nos preocupa a todos.

3. Indagar sobre problemas reales.
4. Tener en cuenta lo emergente. Abrir nuevas puertas al conocimiento, nuevos desafíos.
5. La metareflexión. Conciencia del individuo sobre su propio proceso como aprendiz.
6. Inclusividad.

•	 Un proyecto de trabajo se basa en la construcción de una narración. La tarea del docente 
es plantear preguntas que desafíen a los aprendices a examinar sus supuestos actuales.

•	 Implicar al profesorado, las familias y los sujetos infantiles y jóvenes en un proceso múl-
tiple de aprendizaje, en el que tiene una especial importancia, la fascinación, la colabora-
ción, el cuestionamiento, la exploración, el descubrimiento, la creatividad y la reflexión 
(Hernández y Ventura, 2008).

•	 “Los proyectos no son una metodología didáctica sino una concepción global de la edu-
cación que rompe con un currículún cerrado y tiene sus conexiones con cómo se aprende 
a leer, a escribir, a contar y a representar el mundo. Es una concepción que se basa en 
escuchar al sujeto, en el fomento del deseo de aprender y en el trabajo colaborativo entre 
los distintos agentes educativos” (Hernández, 2004).

•	 Alfabetizaciones múltiples: Las alfabetizaciones múltiples han de facilitar la expresión de 
las propias emociones por medio de los diferentes lenguajes: corporal, plástico, visual y 
verbal. La expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias a 
través de producciones artísticas, musicales, escénicas y audiovisuales.

a) Alfabetización escrita. Conseguir que los niños y niñas sean lectores y escritores, no 
descifradores ni prisioneros de los signos. Lectura y escritura integradas con sentido 
en el aula. Leer y escribir para aprender, para disfrutar y para vivir.
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b) Alfabetización Matemática. Construcción del conocimiento matemático a partir de 
los significados que están presentes en las interpretaciones que hacen los niños y ni-
ñas sobre la realidad. Se parte de los números que tienen sentido en nuestras vidas; se 
harán estimaciones sobre situaciones concretas de cálculo. Se aprovecharán las situa-
ciones de cálculo que nacen de la vida de la escuela. Conocer el espacio, orientarse, 
representaciones planas y volumen.

c) Alfabetización artística. Visitas a la obra o museos de artistas. Utilizar diferentes ma-
teriales para la creación.

d) Alfabetización del cuerpo. Exploración y reconocimiento de las propias posibilidades 
a través del cuerpo: emocionales, sensoriales y perceptivas, motrices, afectivas y rela-
cionales, expresivas y cognoscitivas.

e) Alfabetización en TICS.
f) Alfabetización Musical.
g) Alfabetización en otras lenguas.

3.6. Claves de un Proyecto Exitoso.

Las organizaciones nacen y se diseñan para producir beneficios. Este es el cimiento de quien piensa, 
planifica e invierte financieramente en crear una nueva organización. Y si bien el proceso de pensa-
miento organizacional se orienta a los mercados, toda decisión en el intento de fijar objetivos orga-
nizacionales debe redundar en el retorno de inversión a los involucrados con una utilidad potencial-
mente rentable. Todo esfuerzo organizacional en el que se involucren más de diez recursos humanos, 
o que tome más de doce semanas en ejecutarse o que comprometa un costo mayor a cien mil dólares 
generalmente requiere de personal capacitado en la gestión de recursos. Esfuerzos mayores a las 
variables indicadas se gestionan ya como un proyecto, y si la organización no cuenta con personal 
capacitado en el tema experimentará la mayor de las veces cierta pérdida. Esta se puede dar por varios 
y diversos factores de riesgo en cualquier rubro que para la organización represente recursos, lo que 
implícitamente representa pérdida de utilidad y, lo peor, pérdida de competitividad.

Las grandes organizaciones se han internado en esta especialidad desde mediados del siglo pasado, 
pero este objetivo debe ser estratégico en las pequeñas y medianas empresas, que estadísticamente 
representan más del 95% del censo mundial empresarial. Por tanto, las organizaciones que tengan que 
llevar a cabo esfuerzos de tal magnitud deben planear la conveniencia de crear equipos de trabajo o 
entes que se especialicen en la gestión ordenada y completa de proyectos, a través de procesos espe-
cial y específicamente diseñados y con las herramientas necesarias para solventar el reto en cuestión.

¿Cuáles son las fases principales de un proyecto y, a grandes rasgos, en qué consiste cada una 
de estas?
El Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK Guide) del Project Management Ins-
titute (PMI) como norma aplicable a dirección de proyectos identifica 5 grupos de procesos que de 
muchas formas convergen (más no necesariamente) con las fases del proyecto. Estos procesos son:

1 Inicio.
2 Planificación.
3 Ejecución.
4 Monitoreo y Control.
5 Cierre.
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Todo proyecto debe atender primero a un proceso de Inicio. Este proceso o grupo de procesos implica 
la identificación y registro de los objetivos y variables que dan vida al proyecto, así como la identifi-
cación de quiénes juegan algún rol preponderante en el mismo, esto es, los interesados en el proyecto. 
Su propósito es sentar las bases adecuadas antes de dar paso a los procesos de planificación.

Sentadas tales bases, deberá hacerse la Planificación, labor que implica el registro por cada área de 
conocimiento en los proyectos de lo siguiente:

•	 Qué deberá hacerse (Alcance).
•	 Cuándo (Tiempo).
•	 Qué tanto (Costo, Adquisiciones).
•	 Cómo (Calidad, Comunicaciones).
•	 Quiénes (Interesados, Recursos Humanos).
•	 En qué entorno (Riesgo) deberán actuar los interesados durante la ejecución y no en raras oca-

siones la implementación de los productos entregables y comprometidos con el usuario final o 
cliente del proyecto, o en tal caso, simplemente con el patrocinador del mismo.

El grupo de procesos anterior y su consideración de tiempo y forma permitirán llevar a cabo la Eje-
cución de los trabajos que producirán los productos entregables, no sin dejar de considerar que todo 
proyecto suele tener cambios en diversos rubros, desde sus objetivos hasta las especificaciones de 
producto. Tales cambios deberán retroalimentarse a los procesos de planificación de tal manera que 
los resultados, sean estos productos o servicios, se vayan dando acorde al plan actualizado y que, al 
final de la ejecución, tanto el plan como los productos o servicios ofrezcan un resultado homogéneo 
en su configuración y atributos de calidad.

Durante los procesos anteriormente mencionados (Inicio, Planificación y Ejecución), se ejercerá el 
Monitoreo y Control sobre el Alcance, el Tiempo, el Costo, la Calidad, los Recursos Humanos, las 
Comunicaciones, el Riesgo, las Adquisiciones y el comportamiento y satisfacción de los Interesados. 
Este monitoreo y control no solo permitirá diseñar las acciones preventivas que apliquen para el caso, 
sino las acciones correctivas que garanticen que los productos cumplan con los objetivos del proyecto.

Finalmente, los procesos requeridos para el Cierre del proyecto permitirán que tanto los compromisos 
contractuales que se hayan ejercido como el cúmulo de información técnica y administrativa que se 
haya generado en el proyecto sean adecuadamente concluidos, archivados y respaldados para su en-
trega al usuario final, cliente o patrocinador del proyecto.

¿Qué elementos no pueden faltar en un plan de proyecto que aspire a tener altas probabilidades de 
éxito?

La respuesta se encuentra íntimamente ligada a la naturaleza, magnitud y complejidad del proyecto. 
Es a partir de estas variables donde nace el concepto de Arquitectura de Procesos del proyecto, mis-
mo que deberá definir cuáles procesos exactamente serán requeridos para el logro de un Plan seguro, 
conveniente y eficiente para el proyecto. Esto se muestra en la Tabla 3.1.

Por ejemplo, un proyecto de infraestructura que sea hacia afuera o hacia adentro de la organización, 
que es de media magnitud y de baja complejidad deberá poner foco en los procesos de planificación 
recomendados para Alcance, Tiempo, Costo, Calidad y Adquisiciones, pero no necesariamente se 
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deberán imponer todos los requisitos sobre los procesos para Recursos Humanos, Comunicaciones, 
Riesgo o Involucrados. O bien, un proyecto de Adquisiciones de media magnitud, pero de alta com-
plejidad, deberá enfocarse sobre todos los procesos o la mayoría de ellos recomendados para la plani-
ficación del proyecto. Como se puede observar, la mezcla de variables nos dará diversas oportunidades 
de ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos financieros a través del desarrollo de procesos de planificación 
un poco más holgados, menos demandantes, pero igualmente eficaces. Sin dudas, un proyecto de alta 
magnitud y complejidad, sea cual fuere su naturaleza, demandará la observación y aplicación de todos 
los procesos de planificación recomendados para la dirección de proyectos.

Tabla 3.1

Proyectos Naturaleza Magnitud Complejidad

Hacia afuera de la 
organización

Infraestructura ALTA

MEDIA

BAJA

ALTA

MEDIA

BAJA

Producción de bienes
Prestación de servi-

cios

Hacia adentro de la 
organización

Infraestructura

Productos

Adquisiciones

¿Cuál es el perfil ideal de un profesional de la gestión de proyectos y cuáles son las competencias 
que le deben acompañar?

No existe un proyecto ideal y, en consecuencia, no existe un perfil ideal de Director de Proyectos. 
Cada proyecto es diferente, con necesidades, objetivos y retos diferentes. El profesional de la gestión 
de proyectos, desde que conoce el reto que enfrentará, se ajustará o no al proyecto. Si puede ajustarse 
a las demandas del mismo de manera expedita, será el Director de Proyectos ideal para tal proyecto. 
Gracias a la normatividad existente, en general, los profesionales en gestión de proyectos tienen la 
oportunidad de seleccionar la arquitectura de procesos que mejor se ajuste a las necesidades de su pro-
yecto y esta facilidad permitirá que el Director de Proyectos limite el umbral de las diversas variables 
y contexto que podrá y deberá manejar de manera eficaz y eficiente en el proyecto asignado.

Diversos textos mencionan un mínimo de conocimientos y habilidades para calificarse como profesio-
nal en gestión de proyectos. Además de tener alguna especialidad en el área de aplicación o industria 
en la que normalmente labore, de los dominios de conocimiento y habilidades que se repiten en más 
de un grupo de procesos y que demanda el PMI para certificarse como profesional en Dirección de 
Proyectos se mencionan, entre otros, los siguientes conocimientos:

•	 Comunicación efectiva.
•	 Negociación.
•	 Solución de conflictos.
•	 Estimación de tiempo y costos.
•	 Presupuesto.
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•	 Administración de Presupuesto.
•	 Finanzas (al menos para No Financieros).
•	 Manejo de juntas.
•	 Documentación existente de proyecto.
•	 Estándares de producto/servicio de la industria.
•	 Documentación de estándares.
•	 Procedimientos de aseguramiento de calidad.
•	 Gestión de proyecto (metodologías, herramientas).

También se mencionan habilidades tales como:

•	 Comunicación efectiva, que aplica sobre colección, evaluación e integración de información, 
presentación y explicación de información, escritura formal, manejo de juntas, negociación, 
solución de conflictos.

•	 Toma de decisiones.
•	 Programación y presupuesto.
•	 Aplicación apropiada de los límites de control, basada en las condiciones de proyecto.
•	 Extrapolación de tendencias a los límites de control.
•	 Análisis de variaciones y determinación de las cuáles son importantes.
•	 Auditoría.
•	 Selección de acciones correctivas apropiadas sobre impactos negativos.
•	 Uso de procedimientos de gestión de riesgos.
•	 Formación, liderazgo y motivación de grupos.
•	 Aplicación apropiada de políticas establecidas.
•	 Aplicación de reglas de manera justa, pero rigurosa.
•	 Uso de intuición.
•	 Ejercicio del juicio.

La demanda de conocimientos y habilidades de un profesional en la materia no es poca. Sin embargo, 
al final del esfuerzo de un proyecto, el valor agregado más preciado es la expresa y tácita satisfacción 
del cliente, lo que ningún conocimiento o habilidad desarrollada en especial podrá sustituir. Lo ante-
rior se pone de manifiesto cuando profesionales de gran experiencia han visto su imagen laboral más 
que deteriorada por no haber logrado hacer sonreír a su cliente o patrocinador al final del camino. Y 
en sentido contrario, profesionales sin tanta experiencia y conocimiento han tenido la simple habilidad 
de, además de seleccionar y aplicar los procesos recomendados por la normatividad, saberse comuni-
car y elegir cómo y cuándo solicitar el apoyo adecuado. Y logran el reconocimiento, la gratitud y la 
ansiada sonrisa de satisfacción por parte de quienes depositaron su confianza en él.

Partiendo de tales observaciones, le recomendamos encarecidamente que en su próximo proyecto 
ponga la mayor atención en analizar y sintetizar de la manera más expedita las variables y contexto 
que rodean al proyecto que le encomiendan, identificando y analizando supuestos, restricciones, even-
tos de riesgo, necesidad y personalidad de los principales jugadores entre otros escenarios dándose 
la oportunidad de evaluar con prontitud si usted es la persona indicada para manejar dicho esfuerzo. 
No deje de tener presente que sus clientes o patrocinadores observarán con agrado su aceptación por 
el reto, pero no menos observarán su grado de madurez profesional ante una respuesta como “No, 
no soy quien deba manejar este proyecto”. Tenga la certeza de que se lo agradecerán. Y tanto vale la 
satisfacción del cliente como su propia satisfacción.
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Estas son algunas claves para el éxito de un proyecto:

- Planeación eficaz.
- Sistema eficiente para vigilar, evaluar y controlar los recursos.
- Planeación eficaz de las contingencias.
- Intensa participación de los miembros del equipo.
- Compromiso administrativo para el proyecto.
- Objetivo.
- Presupuesto.
- Talento y pasión.
- Innovación.
- Buscar e investigar.
- Fijar metas.
- Ser proactivo por encima de cualquier cosa. La pro-actividad es sinónimo de acción. 

Ejecución y tomar iniciativa.

Los diez factores críticos que deben estar presentes para asegurar un proyecto exitoso son:

1. Justificación: La ejecución del proyecto, que involucra recursos de tiempo y dinero, debe estar 
correcta y claramente justificado.

2. Gobernabilidad: Durante la evaluación, ejecución y operación debe existir responsables claros 
por parte del negocio y las áreas de apoyo, que estén involucrados activamente.

3. Especificaciones funcionales: Se debe contar con requerimientos claros que especifiquen con 
el suficiente nivel de detalle, cuáles serán los datos y procesos que el sistema debe administrar.

4. Especificaciones técnicas: Además de los aspectos funcionales, también los aspectos de ar-
quitectura e infraestructura son importantes para eventualmente adquirir el equipamiento y 
planificar las configuraciones.

5. Metodología: El proyecto de implementación debe considerar todos los aspectos relevantes de 
documentación, pruebas, ciclos de QA y acompañamiento.

6. Gestión del cambio: Las personas dan cuenta de más del 50% del resultado a obtener por la im-
plementación del proyecto, por eso se deberá planificar el tipo y extensión de la capacitación 
como también la estrategia de gestión del cambio o change management.

7. Tiempo y costos: Influyen en la productividad y calidad del trabajo realizado, se requiere ad-
ministrarlos correctamente para lograr los mejores resultados.

8. Recursos físicos y humanos: Considerando que cada miembro de nuestro equipo poseerá dife-
rentes fortalezas y debilidades, deben asignarse las tareas correspondientes tomando en cuenta 
el perfil de cada uno para optimizar el rendimiento.

9. Evaluación de riesgos: Existen muchos tipos de riesgos que pueden presentarse, como banca-
rios, financieros, contables, por mencionar algunos. Al considerar cada riesgo posible debemos 
estar preparados para afrontarlos y que no lleguen a afectar los resultados.

10. Comunicación asertiva interior y exterior: Se debe procurar una buena comunicación entre los 
miembros del equipo, para que ellos a su vez entiendan lo que se espera de su desempeño y 
que todos persigan un mismo fin.
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3.6.1. Diez consejos para que sea un Proyecto Exitoso.

1.- Sé Proactivo por encima de todo.
El punto más importante de toda la lista y por eso intencionadamente lo he situado en primer lugar. 
Entiende y sobre todo practícalo, y habrás multiplicado por 1.000 las posibilidades de tener éxito en 
tu proyecto. La mayoría de los otros nueve puntos se fundamentan sobre este principio y es absoluta-
mente necesario aplicarlo y practicarlo a diario, casi cada hora, cada minuto, me atrevería a decir que 
es por ello que voy a desarrollar este primer punto con mayor detenimiento que los demás.

La Proactividad es sinónimo de acción, de ejecución, de tomar la iniciativa, de moverse y de mover al 
de al lado si es necesario. Es sinónimo de actitud positiva y constructiva, de enfoque didáctico, prefie-
re ir en lugar de esperar a que vengan, prefiere llamar en lugar de aguardar el “ring” del teléfono, es el 
opuesto a la pasividad, a la contemplación cansina, a la innecesaria crítica mordaz que no aporta nada, 
a la lamentación bobalicona o la queja infantil. La Proactividad no es ni siquiera parte de la solución, 
es la solución. La Pasividad es el problema.

2.- Divide el proyecto en fases y visualízalo en conjunto.
Especialmente recomendable para proyectos de tamaño medio o grande es dividir o “trocear” el pro-
yecto en fases, en pasos que hay que dar uno-a-uno para lograr completarlo.
Obsérvalo y contémplalo en su conjunto, pero concéntrate sólo en cada una de las fases. Es como divi-
dir el año en meses. Ahora estamos en mayo… y nadie se agobia o se preocupa todavía por el próximo 
mes de diciembre, ¿verdad? Contempla el proyecto en su totalidad, el año, pero no emplees tu energía 
y concentración por igual en cada uno de los meses, de las fases. A medida que se aproximen ya ten-
drás tiempo, tú y tu equipo, de concentrarte en lo que requieren y lo que hay que hacer.

3.- Asegúrate que los demás están contigo.
Punto importante que depende en gran medida de tu espíritu proactivo. Si estás en un equipo asegúrate 
que todos “hablen el mismo lenguaje”, que estén sintonizados, que los objetivos comunes están claros 
y bien asignados, que todos quieren, van, a trabajar por el proyecto. Tienen que “pedalear” juntos y 
con el mismo ritmo.

Si tienes a tu lado un compañero remolón o que parece no pedalear con el resto del equipo, lo peor 
que puedes hacer es excluirlo, criticarle o ponerle zancadillas. Eso NO lo hace la persona proactiva, 
seguro. Pon todos tus medios para que se sume al equipo, convierte su pasividad en proactividad y 
habrás sumado un elemento valioso al proyecto, tendrás más posibilidades de éxito. Pero para eso, 
claro está, es imprescindible que tú primero hayas practicado la proactividad.

Habla con él/ella, detállale y exponle los beneficios del proyecto, ayúdale a visualizar el resultado 
final, proporciónale todos los medios e información que puede necesitar en su parcela, involucra a 
otros compañeros y hazles ver la importancia de pedalear o remar juntos. Eso lo hace el proactivo y 
generalmente es sinónimo de éxito.

4.- Haz un seguimiento diario y semanal.
Dedica tus últimos diez minutos de tu jornada diaria de trabajo a evaluar, a título personal, tanto los 
objetivos fijados como los próximos que has de completar.
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Dedica 5-7 minutos a evaluar tus progresos en el día, qué has hecho, qué has dejado de hacer, qué 
dificultades has encontrado, qué te ha impedido completar los objetivos del día, etc. Identifica los pro-
blemas para tratarlos y remediarlos, bien evitándolos o bien con una respuesta eficaz. Por ejemplo, “un 
compañero me ha entretenido más de la cuenta en la hora del café. Pues mañana sé proactivo, excúsate 
con una sonrisa y dile que tienes que volver al trabajo, que ya hablaré a la hora de la comida”.

5.- Reuniones efectivas por encima de todo.
Las reuniones proactivas son buenas, necesarias e imprescindibles, y garantizan el éxito del proyecto. 
Hay que hacerlas, con relativa frecuencia, siempre y cuando sigamos una serie de consejos:

•	 Intentar que sean cortas, y sobre todo ágiles y sobrias, yo diría espartanas (nada de llevarse la 
merienda a la reunión y espatarrarse en la silla como si fuéramos a ver una película).

•	 Todos deben llevar libreta y bolígrafo (o lo que sea) para tomar notas activamente.
•	 Que todos los asistentes sepan, de antemano, de qué se va a hablar y tengan preparada su in-

tervención o los detalles que tengan que proporcionar.
•	 Fijar objetivos y asignar responsabilidades para los siguientes días o semana. A la salida cada 

uno tiene que saber qué ha de hacer, cuándo, cómo y qué necesitará.
•	 Si hay que corregir o llamar la atención sobre algo, hacerlo con la proactividad como bandera. 

Nunca he visto que los tirones de orejas en público funcionen, eso es pasaporte directo a la 
exclusión de esa persona. Críticas sí, pero sólo para sumar y construir.

•	 Analizar juntos las dificultades o problemas. Cuál es su causa, dónde o quién tiene la solución.
•	 Valorar durante unos instantes lo conseguido hasta ahora. Es importante ir tomando conciencia 

de que “lo estamos consiguiendo”, a pesar de las dificultades, estamos juntos y pedaleando 
juntos. El objetivo está cada vez más cerca.

6.- Afronta las crisis o imprevistos como algo normal.
Antes de iniciar el proyecto toma conciencia de que habrá problemas, tal vez muchos. Lle-
garán y tienes que asumir que forman parte del juego. Un ciclista está en una carrera y cuan-
do hay un pinchazo, lo afronta, cambia la rueda y sin infantiles lamentaciones se sube 
de nuevo a la bicicleta y sigue pedaleando. La persona proactiva hace exactamente eso. 

7.- Haz una pausa, regálate algo de ocio.
“Está siendo un proyecto muy duro”. Pues claro que lo es. El trabajo y las dificultades desgastan y can-
san. En la medida de lo posible dedícate una tarde o un día completo a tu ocio, a hacer algo divertido 
y sobre todo totalmente diferente a tu día a día. Rompe con la rutina pero para hacer algo entretenido 
y estimulante, no te limites a tirarte en un sofá a dormitar.

8.- Saborea tus progresos, el camino recorrido.
A medida que los “meses”, las fases, van avanzando, es importante tomar conciencia de lo conseguido 
hasta ahora. Muchas veces, la energía o motivación que nos puede faltar, está ahí, en observar, visua-
lizar y saborear lo logrado y conseguido hasta el momento. Y eso a título personal y colectivo.
Sobre todo párate a analizar (saborear) cómo lograste superar tal o cual dificultad que entonces parecía 
imposible. ¡Claro que costó! ¡Claro que fue complicado! Pero lo hiciste.

9.- Si te “falta” la inspiración, ¡búscala!
No todos los días de la semana tenemos la misma energía, motivación o inspiración (yo pienso que 
las tres cosas son lo mismo). La persona pasiva se sienta en su silla lamentándose de que “tiene un 
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mal día”. La proactiva intenta revertir la situación, de inmediato. Si la inspiración no viene a mí, soy 
yo el que va a buscarla. Pero además lo hago ahora, no espero a que pase un hado que me toque con 
su varita mágica.

10.- Tormenta de ideas como parte del éxito.
Del mismo modo que es necesario hacer reuniones periódicas para evaluar los progresos y tomar deci-
siones y acciones, es MUY recomendable (yo diría imprescindible, la verdad) hacer reuniones donde 
todos los participantes aporten sus nuevas ideas para las próximas fases del proyecto.
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4.1. Proyectos de innovación

Dada la importancia que tienen los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
tanto para una empresa como para el desarrollo económico de un país, se elaboró y publicó la norma 
UNE 166001:2006 que pretende servir como una herramienta normativa que permita sistematizar el 
desarrollo y la gestión de este tipo de proyectos.

En esta norma se presentan una serie de requisitos que son los que se consideran relevantes para ser 
incorporados a un proyecto de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación).

La Norma UNE 166000 sobre Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i define pro-
yecto de la siguiente manera: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y 
controladas con fechas de inicio y fin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 
específicos, los cuales constituyen compromisos de plazos, costos y recursos.

“Los proyectos de I+D+i se diferencian de otro tipo de proyectos, esencialmente, en que los resultados 
a los que llegan, pueden diferenciarse sustancialmente de los objetivos iniciales y no por ello dejan 
de ser valiosos, ya que a veces conseguir algo nuevo, distinto del objetivo previsto, o no conseguir el 
objetivo es un resultado apropiado de la I+D+i.

Otra de las características de los proyectos de I+D+i es que están en ocasiones apoyados por las Ad-
ministraciones y eso obliga a que se realicen dentro de unas orientaciones marcadas de antemano por 
dichas instituciones.” UNE 166001.

4.1.1. Innovación.

La innovación se define como la transformación de una idea en un producto o equipo vendible, nuevo 
o mejorado; en un proceso operativo en la industria o el comercio, o en una nueva metodología para 
la organización social.

Cubre todas las etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras, necesarias para el desarrollo 
y comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o servicio social. El acto por el 
cual se introduce por primera vez un cambio tecnológico en un organismo o empresa se denomina 
innovación.

Para poder competir con éxito en el mercado, la empresa está obligada a desarrollar recursos huma-
nos, sistemas de producción, sistemas de información y capacidades tecnológicas acordes con los 
nuevos desafíos, que le permitan ganar competitividad bien mediante ahorro de costos de producción 
o distribución o bien mediante éxitos comerciales (aumento de ventas, fidelización de clientes, incre-
mento de cuota de mercado, etc.).

Esto implica la renovación, ampliación y modificación de procesos, productos y servicios, cambios 
en la organización y en la gestión y cambios en las cualificaciones de su capital humano. Pero, ¿cómo 
se logra esto? Reemplazando los modelos actuales, sean productos, procesos, tecnologías, etc., por 
otros completamente nuevos y diferentes: es lo que se conoce como innovación radical o innovación 
propiamente dicha.
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Para conseguir situarnos en este nuevo escenario es necesario, o bien introducir “novedades” en los 
productos, procesos, tecnologías, etc., que es lo que se conoce como innovación (i), que será innova-
ción tecnológica si en la introducción de estas novedades la tecnología juega un papel fundamental, o 
bien “descubrir” nuevos conocimientos, es decir, investigar, para posteriormente aplicar los resultados 
de esta investigación en nuevos desarrollos, es decir, desarrollar, que es lo que se conoce como Inves-
tigación y Desarrollo (I+D).

Lo puedes encontrar también como: I+D+i.

En todo caso, la innovación se traduce en alguno de los siguientes hechos:

•	 Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios.
•	 Renovación de los procesos productivos.
•	 Cambios en la organización y en la gestión.
•	 Cambios en la cualificación de los profesionales.

El “Business Ángel” o en castellano “Inversor angelical” o “Ángel de los negocios” hace referencia a 
los inversores privados, con experiencia empresarial, que invierten parte de su propio dinero y aportan 
su experiencia, a pequeños e incipientes proyectos empresariales, con intención de obtener rentabili-
dad.

Las inversiones que llevan a cabo pueden ir destinadas a emprendedores que quieren poner en mar-
cha un proyecto empresarial, (capital semilla), a empresas que se encuentran al inicio de su actividad 
(capital de inicio o desarrollo) o a aquellas empresas que deben afrontar una fase de crecimiento con 
el objetivo de obtener una plusvalía a medio plazo, seleccionar un proyecto empresarial de gran éxito, 
reencontrar el potencial de los comienzos, disfrutar del espíritu que caracteriza el desarrollo de nuevas 
empresas y transferir sus conocimientos a los nuevos emprendedores.

Lo puedes encontrar también como: Ángel de los negocios.

Los Business Ángeles son una valiosa y estratégica fuente de financiación, ya que se produce un efec-
to imán para otras fuentes de financiación, ya sean préstamos bancarios o participativos, así como las 
propias entidades de capital riesgo.

4.1.2. Innovación tecnológica.

Innovación tecnológica es el conjunto de actividades científicas, tecnológicas, financieras y comercia-
les que permiten:

•	 Introducir nuevos o mejorados productos en el mercado nacional o extranjero.
•	 Introducir nuevos o mejorados servicios.
•	 Implantar nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos.
•	 Introducir y validar nuevas o mejoradas técnicas de gerencia y sistemas organizacionales 

con los que se presta atención sanitaria y que se aplican en nuestras fábricas y empresas.

Por tanto, la innovación tecnológica es la que comprende los nuevos productos y procesos y los cam-
bios significativos, desde el punto de vista tecnológico, en productos y procesos.
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Se entiende que se ha aplicado una innovación cuando se ha puesto en el mercado (innovación de 
productos) o se ha utilizado en un proceso de producción (innovación de procesos).

De acuerdo con la mayoría de los estudios sobre el tema, las innovaciones se clasifican según su im-
pacto en:

•	 Básicas o radicales (disruptivas).
•	 Incrementales (progresivas).
•	 Cambios en los sistemas tecnológicos.
•	 Cambios en los paradigmas tecnológicos.

	Innovaciones radicales: Son aquellas que abren nuevos mercados, nuevas industrias o 
nuevos campos de actividad en la esfera cultural, en la administración pública o en los 
servicios.

	Innovaciones incrementales: Son aquellas que producen cambios en tecnologías ya exis-
tentes para mejorarlas, pero sin alterar sus características fundamentales. Ocurren con fre-
cuencia en las actividades de producción y corresponden a mejoras en los procesos produc-
tivos existentes, atribuibles fundamentalmente al personal encargado de la producción y no 
tanto a una actividad deliberada de Investigación + Desarrollo (I + D). Son el resultado de 
“Aprender haciendo” y “Aprender usando”.

	Cambios en los sistemas tecnológicos: Son combinaciones de innovaciones radicales e 
incrementales, que unidas a innovaciones en actividades organizativas y gerenciales, pro-
vocan efectos en diferentes esferas de la producción o permiten el surgimiento de otras; por 
ejemplo: la producción de nuevos materiales, así como de plantas a partir de la ingeniería.

	Cambios en los paradigmas tecnológicos: Son los que han promovido las revoluciones 
industriales y corresponden a tecnologías o cambios en los sistemas tecnológicos, cuyo am-
plio espectro de aplicación afecta las condiciones de producción de todos los sectores de la 
economía, como han sido los casos de la máquina de vapor y la microelectrónica.

Nuestro Comandante en jefe expresó: “... No podemos investigar en todo, pero sí debemos saber lo 
que está haciendo el mundo y asimilarlo...”

De ahí la necesidad de desarrollar los conceptos de asimilación y transferencia de tecnologías (en 
ambos, la innovación está presente).

Aunque innovación es un concepto relativamente nuevo, hablar de ésta, implica referirse a Empresa, 
la cual constituye un factor principal, un elemento básico de política científica actual.

Hoy día, la Empresa mueve al mundo y la Innovación a la Empresa; por tanto, mientras la Empresa 
innovadora triunfa, la otra, quiebra.

Una Empresa innovadora debe comprender tres elementos fundamentales:

•	 Eficiencia.
•	 Competitividad.
•	 Calidad.
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Los proyectos de innovación tecnológica (IT) se caracterizan por llegar hasta final del proceso (cerrar 
el ciclo), que se alcanzan desde la creación científica, pasando por el desarrollo tecnológico y su pro-
ducción a escala comercializable competitivamente.

En dichos proyectos se deben tener en cuenta tres elementos principales:

•	 Resultados esperados:
	Producción comercial de nuevos productos.
	Aplicación comercial de nuevos procesos o sistemas.

•	 Indicadores de ÉXITO:
	Rentabilidad económica y financiera de la inversión.
	Crecimiento de las ventas.

•	 Requerimientos críticos:
	Identificación de necesidades de mercado.
	Capacidad de gestión tecnológica de la organización.

A su vez, la innovación origina un proceso creador y, por tanto, genera las diferentes modalidades con-
templadas por la propiedad intelectual de las regulaciones establecidas por la Organización Mundial 
del Comercio, particularmente las patentes, que constituyen el Registro Legal Gubernativo que otor-
ga, por un período específico, derechos de propiedad exclusivos para la explotación de una invención 
(o sea, la protección legal de las innovaciones tecnológicas).

De todo lo antes expuesto se infiere que estamos comprometidos, en el nuevo milenio, a lograr que 
nuestros profesionales, decisores y políticos se apropien de un nuevo lenguaje referente a la ciencia 
y la tecnología, que incluye la innovación tecnológica, la cultura y tecnología de proyectos y de la 
información, de la movilización de recursos y la negociación y de la protección de resultados; todo lo 
cual tiene como piedra angular el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT) para alcanzar 
indicadores de impacto en cualquier sector, que sean cuantitativamente y cualitativamente superiores, 
sobre la base de la eficiencia, productividad, sostenibilidad y competitividad, con vistas a elevar el 
nivel y calidad de vida de la sociedad.

4.1.3. Proyectos de innovación social.

El proceso de innovación no está basado en una sola y genial idea, sino que consta de una serie de 
pasos encadenados que alcanzan su significado al estar integrados en un proceso continuo. Estos pasos 
se encaminan necesariamente hacia la obtención de innovaciones sociales como productos tangibles, 
diseminables, reproducibles, comerciables, susceptibles de trueque o de reutilización por otros pro-
yectos.

Todo proyecto de innovación social, además de las circunstancias socio-económicas que constituyen 
su contexto, requiere desplegarse en estos nueve puntos como mínimo para analizar la posibilidad de 
que genere innovación, su forma de llevarlo adelante, el equipo que requiere, los costos y los produc-
tos que pretende obtener, cómo se preserva sus desarrollos y cómo se los transmite.

1.- Objetivos.
•	 A qué demanda concreta responde el proyecto.
•	 Cómo se ha investigado.
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•	 Qué resultados se han obtenido.
•	 Cómo se formulan los objetivos en relación con esa demanda.
•	 Análisis comparado: qué hay en la Red que se refiera total o parcialmente a los objetivos del 

proyecto, qué tipo de iniciativas ha generado y con qué resultados.

2.- Miembros del proyecto (no equipo).
Quiénes son los productores y consumidores del proyecto. La primera selección debe comprender 
fichas de personas con nombre, apellido, grado de compromiso con el proyecto, lo cual debe orientar 
sobre:

•	 Los perfiles que se buscan, para que hagan qué.
•	 A partir de los perfiles comprometidos, evaluación de por dónde podría crecer el proyecto en 

cuanto a población potencialmente interesada en sus objetivos.

3.- Metodología de trabajo.
•	 Qué se va a hacer.
•	 Quiénes lo van a hacer.
•	 Cómo se va a hacer.
•	 Cómo se va a ver.
•	 Dónde y para quiénes (estructura virtual, lenguas, vías de comunicación internas y externas al 

proyecto).
•	 Cómo se consulta y cómo se transmite.
•	 Cómo se sostiene desde el punto de vista de la producción de Información y Conocimiento.

4.- Equipo del proyecto.
•	 Responsable del proyecto.
•	 Perfiles profesionales para implementar el punto anterior. Costos.
•	 Quiénes son y qué hacen.
•	 Cómo aplican la metodología: gestión, impartición de conocimiento, moderación, tutorías, 

gestores de información y conocimiento, asesoría en proyectos, análisis de proyectos.

5.- Plataforma tecnológica o virtual.
•	 Organización del proyecto (este es el primer elemento físico de innovación social: la organiza-

ción de los puntos anteriores).
•	 Estructura virtual: cómo se organizan los contenidos del proyecto y los contenidos generados, 

cómo se ven y por quién, cómo los ciudadanos pueden convertirse en parte del proyecto: es-
trategias de integración y de uso de los contenidos generados.

•	 Funciones y propiedad de la estructura virtual.
[Si hasta aquí el proceso es coherente, aunque no se quiera se generará un proceso de innovación so-
cial. Pero el siguiente paso es decisivo]

6.- Base de conocimiento.
•	 Resultados del proyecto. Relación concreta con los objetivos fijados.
•	 Bajo qué forma: otros proyectos, metodologías (tradicionales y nuevas), procesos de toma de 

decisiones, apertura de nuevos campos de actividad y de investigación, delimitación de áreas 
de innovación, aprendizajes reutilizables en circunstancias diferentes, etc.

•	 Cómo se ven y se transmiten estos resultados a:
	Corto plazo.
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	Medio plazo.
	Largo plazo.

•	 Cómo se sintetizan los procesos generados por el proyecto.
•	 Cómo se generan proyectos a partir de este proyecto.
•	 Cómo se supervisan, asesoran, desarrollan y ejecutan esos proyectos.
•	 Cómo salen a la sociedad esos resultados: modelo de negocio de los resultados de innovación 

social del proyecto.
•	 Cómo se empaquetan (si es el caso) estos resultados para:
	Ponerlos en el mercado, ya sea para venderlos, trocarlos, convertirlos en modelos para realizar 

otros proyectos (venta de conocimiento y sabiduría).
	Usarlos como plantillas de procesos de innovación social.

Todo este último punto es el remate que no debe faltar nunca en la propuesta de un proyecto, es lo 
que constituye el núcleo del modelo de negocio de la innovación social. Es la materia con la que debe 
trabajar quienquiera que se encargue de llevar los resultados de proyectos a la sociedad con el fin de 
garantizar la sostenibilidad y continuidad de la iniciativa.

7.- Prospectiva.
Análisis de la evolución del proyecto. Pronóstico de un futuro posible a medida de que los siguientes 
factores fluctúan:

•	 Miembros.
•	 Metodología.
•	 Equipo.
•	 Organización.
•	 Base de conocimiento.
•	 Contexto social.

8.- Publicación de la experiencia del proyecto.
Cómo se documentó, se preparó, se realizó, qué se descubrió a medida que avanzaba, qué hallazgos 
inesperados aparecieron que dinamizaron el proceso, qué resultados se obtuvieron, qué implicaciones 
tienen para la innovación social, etc. Estas publicaciones deberían hacerse siempre, como mínimo, en 
la lengua del proyecto e inglés, aunque no deben descartarse otras lenguas con el fin de potenciar su 
impacto global.

9.- Salida al mercado de los resultados de la innovación.
Venta, trueque, cesión, colaboración, alianzas, generación de nuevas propuestas y proyectos, desa-
rrollos de metodologías para otros proyectos, traspaso de conocimientos y experiencias, formación 
basada en lo aprendido. Esta es la prueba definitiva de que el proceso de innovación es de innovación 
social: se ve, se usa y actúa como elemento de transformación social.

Nota importante: En el capítulo X se muestran algunas organizaciones que apoyan y financian los 
proyectos de innovación.

4.2. Proyectos de innovación sustentable en México.

La sustentabilidad  se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal 
que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 
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generaciones futuras. Uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo sus-
tentable es incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo 
económico y social.

Entre los factores clave del desarrollo sustentable, se encuentra el crecimiento poblacional, la deman-
da energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua, y el manejo de residuos.

En 1987, el desarrollo sustentable fue presentado formalmente por la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socioeconómico tradi-
cional, causante de graves daños ambientales al planeta.

4.2.1. Desarrollo sustentable y el crecimiento económico.

En los últimos años, la perspectiva de los negocios ha cambiado, pues no sólo deben enfocarse a los 
beneficios económicos. Para calificar a una empresa, ahora los inversionistas no sólo consideran los 
datos financieros, sino otros factores que están implicados en los temas de desarrollo sustentable, por 
lo que no es exagerado considerar que en los próximos años las cuestiones de sustentabilidad y cam-
bio climático serán el nuevo escenario competitivo de los negocios y un fuerte elemento por el que 
los indicadores financieros valuarán a las organizaciones, por lo que es crucial estar preparados para 
asumir este nuevo reto.

Un factor que sin duda ha metido al desarrollo sustentable en los planes de negocio de las organizacio-
nes es la presión que los inversionistas han hecho últimamente, con la creación de índices que miden 
el buen gobierno, y que empiezan a tener un peso considerable en la valuación de una empresa.

El punto de partida fue el cambio global como primer indicador: si las compañías estaban conscientes 
de su propio riesgo en materia de recursos, entonces podrían generar acciones para contrarrestar una 
posible falta de ellos. Tener alternativas ante esta problemática, por supuesto que daba un valor adicio-
nal a la empresa, por lo que se empezó la creación de índices que midieran el desempeño ambiental, 
social y  de gobierno (ASG).

El impacto de todos estos cambios se ha empezado a sentir en nuestro país; México, como país, no 
es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pues sólo emitimos el 1.5 por ciento 
a nivel mundial. No obstante, nuestras emisiones han crecido un 40 por ciento de 1990 al 2008, por 
lo que, a través de acciones federales concretas, como el Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC), nuestro país se ha comprometido con el desarrollo sustentable al reducir un 50 por ciento del 
total de sus emisiones para el 2050 de contar con financiamiento internacional.

De tal forma que, actualmente, existen varios indicadores importantes que miden el desempeño: el 
Dow Jones Sustainability Indexes, el Nasdaq OMX, FTSE 4Good, Jantzi Social Index. Destaca el 
caso de Bloomberg, ya que desde el 2009, ASG es parte de su información estándar disponible para 
sus clientes, basada en información pública y encuestas a más de 300 compañías. Todo indica que la 
tendencia para los próximos años será que los datos de ASG constituirán una parte  importante para 
la toma de decisiones de los inversionistas. Por último, un hito para la adopción del desarrollo susten-
table en nuestro país será la creación del Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, 
pues con esto, el sector financiero de nuestro país se suma al esfuerzo de otras economías para poner 
un valor bursátil a las ideas verdes.
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La BMV puso el reto a las emisoras de que sean sustentables y que, a consecuencia de esto, desde 
finales de agosto del año pasado se inició un proceso de calificación de alrededor de medio centenar 
de empresas que cotizan en ella para que puedan pertenecer a dicho Índice.

La influencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG´S) con interés por temas ambienta-
les y sustentables ha crecido notablemente en los últimos años: su poder de convocatoria a través de 
sus campañas es innegable, y es bien conocida su tenacidad para lograr sus objetivos.

Con lo anterior, cuando una empresa se encuentra inmersa en un escándalo, ya sea de índole social 
o ambiental, su imagen resulta afectada de manera considerable, e incluso, puede llegar a formar 
parte de una categoría negativa de dichos índices, por lo que las compañías públicas que ingresan 
a estos indicadores deben ser conscientes de que mantenerse en ellos implica un balance entre los 
diferentes actores sociales.

El vínculo que existe entre el desarrollo sustentable, la protección al medio ambiente y el comer-
cio internacional es muy estrecho. La preservación de la ecología  y los avances científicos se han 
convertido en algunas de las prioridades de los miembros de la comunidad internacional. Esto lo 
podemos observar en dos puntos fundamentales. En primer punto, no todas las medidas ambien-
tales constituyen barreras no arancelarias u obstáculos técnicos al comercio pues no se busca una 
disminución en la comercialización de ciertos productos sino que tienen como único fin mejorar la 
vida de las personas.En segundo punto, como una reacción clara a la reducción de aranceles y la 
liberación de gran parte del comercio mundial, los países buscarán objetivos legítimos (entre ellos 
el tema de la protección ambiental y el desarrollo sustentable) para inhibir el comercio exterior con 
otras regiones y proteger su industria local.

Frente a este panorama la Organización Mundial de Comercio ha buscado mantener una postura 
equitativa frente a su razón de ser que es la búsqueda de una apertura comercial. Si bien es cierto 
que la organización tiene como objetivo primordial el intercambio de bienes y servicios de todos 
sus miembros, también busca que existan compromisos para que no se vulnere el respeto a las 
condiciones para un medio ambiente sano. Por ejemplo, dicha organización prevé dentro de sus ins-
trumentos jurídicos (Como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, El Acuerdo sobre 
medidas Sanitarias y Fitosanitarias – SPM por sus siglas en inglés) en el que  los países basados en 
su soberanía, vigilan la protección y conservación de recursos naturales, y protegen la vida humana, 
animal y vegetal.

4.2.2. Energías alternativas.

Actualmente la generación de las energías alternativas en México representan cerca del 25 % (Se-
cretaría de Energía, México).

Cerca del 90% del territorio nacional presenta una irradiación solar que al día fluctúa entre 5 y 6 
KWh por metro cuadrado, que representa hasta un 70% más alto comparado con los grandes desa-
rrollos de aprovechamiento solar a nivel global (Atlas de Recursos Renovables Eólicos y Solares, 
Instituto de Investigaciones Eléctricas-Secretaría de Energía, México).

Nuestro territorio forma parte del llamado “cinturón solar” que lo ubica entre los principales países 
con un alto potencial solar, con lo que podría generar grandes cantidades de energía para autoabas-
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tecimiento y exportación (Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, European Photovoltaic 
Industry Association, Septiembre 2010).

México tiene una importante base para la manufactura de módulos solares fotovoltaicos en Amé-
rica Latina, con una capacidad de producción de 245 MW por encima de Brasil, Chile y Argentina 
(Unlocking the Sunbelt Potential of Photovoltaics, European Photovoltaic Industry Association, 
Septiembre 2010).

Actualmente se destinará inversión a proyectos de energías alternativas en México que van desde 
la construcción de una planta de manufactura de aisladores en Monterrey, Nuevo León, hasta el 
desarrollo de parques eólicos en La Ventosa, Oaxaca.

Se han presentado propuestas para incentivar el uso de tecnologías limpias, una de estas iniciativas 
fue abordada durante el panel denominado “Agenda Verde B20: de Cannes a México, donde parti-
cipantes, como Luis Farías, Vicepresidente de CEMEX, se pronunciaron por aplicar un “impuesto 
verde” a aquellas empresas o instituciones contaminantes.

A partir de los foros de Green Solutions, que promueve las energías alternativas en México, las em-
presas: NGK, Iberdrola, Acciona, Grupo Bimbo, Peñoles, Safran, Ericksson, Nissan,  Odebrechedt 
y Rubeinos, anunciaron diversos proyectos de inversión en México, todos ellos relacionados con 
temas medioambientales.

La empresa Rubenius quién ante el presidente Felipe Calderón  Hinojosa, dio a conocer que in-
vertirá cuatro mil millones de dólares en México, en los  próximos siete años, para contribuir al 
desarrollo del banco de energía eléctrica más grande del mundo, que estará ubicado en Mexicali, 
Baja California.

La empresa Rubenius, cuya sede se ubica en  Dubai, Emiratos Árabes Unidos, instalará y  operará 
un sistema de almacenamiento y regulación de energía  generada con procesos sustentables y para 
ser entregada a los consumidores finales conforme sea demandada. Esta  nueva inversión generará 
800 empleos directos.

La tecnología empleada es similar a un regulador de voltaje tipo “No-Break”, pero de gran tamaño, 
con capacidad para cubrir las necesidades de ciudades enteras. Una vez que sea concluida la obra, 
será el mayor banco de energías alternativas en México.

De igual manera, el almacenamiento masivo de energía es un factor que permitirá diferir y optimi-
zar los flujos de energía, disminuyendo las emisiones de las empresas proveedoras, que en este caso 
en particular se ubican en los estados de California, Estados Unidos y en Baja California y Sonora, 
del lado mexicano.

El estado de Oaxaca en México, es uno de los estados más privilegiadas del mundo, en cuanto a 
potencial eólico (cercano a los 6,000 MW), debido a su ubicación geográfica y favorables condicio-
nes climatológicas (Atlas de Recursos Eólicos de Oaxaca, National Renewable Energy Laboratory/
Asociación Mexicana de Energía Eólica).
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En el caso del estado de Baja California se  construyen  varias granjas eólicas, con un potencial de 
entre 4,000 y 8,000 Megawatts de electricidad y requiere un sistema de almacenaje para contar con 
disponibilidad permanente y atender con regularidad las necesidades de energía.

Somos uno de los principales países del mundo en producir energía a partir de fuentes geotérmicas. 
Con un 8.9% de participación total, en octubre de 2010 México ocupó la cuarta posición (958 MW), 
sólo precedido por Estados Unidos (3,093 MW), Filipinas (1,904 MW) e Indonesia (1,197 MW) se-
gún datos de la Asociación Mexicana de Geotermia (AMG).

Esto muestra el gran potencial de energías alternativas en México.

Por su parte, las empresas NGK, Grupo Peñoles, Iberdrola, Acciona, Grupo Safran,  Ericsson,  Grupo 
Odebrechedt, Grupo Bimbo y Nissan, anunciaron una serie de inversiones  relacionados a proyectos 
medioambientales,  que en conjunto suman 2,250 millones de dólares adicionales.

En suma, fueron más de 6,250 millones de dólares  el monto de inversiones que  diversas  empresas 
mexicanas y extranjeras informaron sobre sus proyectos a partir del  2011 y que  tienen como carac-
terísticas la generación y almacenamiento de energías renovables y el  desarrollo de nuevos productos 
con tecnologías verdes.

México está cada vez más fuerte, construyendo su futuro de la mano de la innovación y con el  com-
promiso fuerte y decidido de mitigar el deterioro medioambiental que está dañando al planeta.
 
Este esfuerzo por adquirir un compromiso con la sustentabilidad se ha visto reflejado en diversas 
Leyes e iniciativas que se han estado presentando en los últimos años, como el Programa Especial de 
Cambio Climático 2008-2012 antes mencionado, la Ley para el aprovechamiento de energías renova-
bles en México, el Financiamiento de la transición energética y las hipotecas verdes del INFONAVIT 
entre otras.

Muchas de estas legislaciones significan retos para algunos sectores, como es el caso de la prohibición 
de focos incandescentes de alto consumo en los próximos años (Proyecto NOM-028-ENER-2010), 
que contempla que, para el sector residencial, a diciembre del 2011 ya no podrán comercializarse 
lámparas incandescentes de 100 watts o más; los mismo para las de 75 watts, a partir de diciembre de 
2012, y las de 60 y 40 watts, a partir de  diciembre de 2013. Asimismo, para los sectores comerciales  y 
de servicios se establecerán los valores de eficacia mínima (eficiencia energética) que deberán cumplir 
las lámparas  fluorescentes lineales.

Otro beneficio que han traído estas legislaciones, ha sido el desarrollo de energías de co-Generación, 
donde se utiliza eficientemente la energía eléctrica generada in-situ, pero también la energía térmica 
residual del proceso de generación para los procesos industriales; tan sólo en 2010, se aprobaron 29 
permisos de este tipo de energías renovables en México. También se tendrá la capacidad de vender ex-
cedentes de energía generada, la posibilidad de crear parques de energías renovables  para la distribu-
ción de energía. Con todo esto, se espera que para el año 2017, 10% por ciento de la energía producida 
en el país sea de fuentes renovables particulares.
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4.2.3. Arquitectura sustentable.

La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-ar-
quitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño arquitectónico 
de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación de tal modo 
que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.

Los principios de la arquitectura sustentable incluyen:

•	 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno 
en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.

•	 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo conte-
nido energético frente a los de alto contenido energético

•	 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equi-
pamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables

•	 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de dise-
ño, construcción, utilización y final de su vida útil.

La definición de sustentabilidad ha sido a lo largo de importantes eventos mundiales, solo no engloba 
la construcción, sino todo lo relacionado con las actividades cotidianas diarias de las personas. En el 
diccionario sustentable viene definido “que se puede sustentar o defender con razones”. El desarrollo 
sustentable tiene que ver con todo lo social, económico y todo lo que tenga que ver con los recursos 
naturales que es el medio ambiente, el desarrollo sustentable se tiene que entender como el crecimien-
to económico, ambiental, social, etc.

Para la arquitectura sustentable hay que tener en cuenta algunos puntos clave:

A. Empleo de los recursos naturales.
B. Estar alertas en las necesidades de la población.
C. Utilizar los medios naturales y culturales para la creatividad.
D. Identificación de  las problemáticas de uso y tecnología vitales.
E. Principios de la Construcción sustentable

En lo que va del Siglo XXI, la tendencia en la Arquitectura está siendo por la arquitectura sustenta-
ble, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, arquitectura bioclimática, eco-
arquitectura o arquitectura ambientalmente consciente. Este es un modo de concebir el diseño arqui-
tectónico de manera sustentable o sostenible, y busca aprovechar los recursos naturales de tal modo 
que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes, lo cual 
quiere decir que son edificios que aplican eco tecnologías.

Comienza desde que la humanidad se comienza a preocupar por el medio ambiente, en el consumo de 
las energías no renovables, en la contaminación que realizan las personas y  las que más se preocupan 
con el medio ambiente son las que más contaminan, de ahí viene la preocupación de las grandes em-
presas y grandes ciudades. La Arquitectura por sí sola no puede resolver los problemas ambientales 
del mundo, pero puede contribuir de una manera más significativa para la ayuda del cuidado del medio 
ambiente.
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Entre los principios de la arquitectura sustentable, se incluyen:

La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se 
construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto.

La eficiencia y moderación en el uso de materiales de construcción, privilegiando los de alto conteni-
do ecológico frente a los de bajo contenido ecológico.

La reducción del consumo de energía para climatización, calefacción, refrigeración, iluminación y 
otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables.

La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases y diseño, cons-
trucción, utilización y terminación de su vida útil.

El cumplimiento de los requisitos de confort térmico, sanitario, de iluminación y habitabilidad de las 
edificaciones.

Social: Impulsar todo lo que es el reciclaje para los materiales de obras.

Elegir materiales de reciclaje.

Usar programas de higiene y seguridad.

Económico: Tecnologías Renovables, creación de proveedores, lograr una certificación ambiental, 
este certificado ayudará a la empresa a entrar en el mercado internacional con productos de calidad, 
elegir materiales que seas resistentes y de calidad, con esto se puede ahorrar dinero y cuidar el medio 
ambiente.

Ambiental: En el ambiental se tiene que cuidar todo lo que es el ambiente, energías no renovables, 
reciclaje, evitar la creación de basura masiva como sólidos, líquidos o gaseosos el objetivo de esto es 
la perseverancia de los recursos naturales, utilizar materiales de reciclaje, trabajar con empresas que 
tengan certificación ambiental  esto asegura que trabajas con empresas que están al cuidado del medio 
ambiente.

Existen Principios básicos de la arquitectura ecológica que son:

•	 Valorar las Necesidades.
•	 Proyectar la obra de acuerdo al clima local.
•	 Ahorrar energía.
•	 Pensar en fuentes de energía renovables.
•	 Ahorra agua.
•	 Construir edificios de mayor calidad.
•	 Evitar riesgos para la salud.
•	 Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente.
•	 Utilizar materiales reciclables.
•	 Gestionar ecológicamente los desechos.
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En México existe cierta conciencia de arquitectura bioclimática, sustentable, verde, amigable con 
el ambiente, pero aún no se lleva a cabo en todo México, sólo en algunos lugares de la República 
ejemplo en Mérida, es la implementación de calentadores solares, llaves ahorradoras de agua y algún 
aislador térmico para techo, esto en viviendas, aunque no se pueden decir sustentables completamente 
porque no está concebido desde el principio como un espacio ecológico, son solo accesorios ahorra-
dores, por parte de los grandes despachos.

En Guadalajara se acaba de construir un edificio sustentable, que cuenta con “azoteas verdes”, Imper-
meabilización ecológica, calentador solar, sistema fotovoltaico para iluminación, dispositivos ahorra-
dores de agua, llaves automáticas, mingitorios secos, captación de aguas fluviales, materiales cons-
tructivos de la región, muebles de cartón y macetas de fibra de coco.

Sin embargo, estimo que un buen ejemplo de arquitectura sustentable lo tenemos en la arquitectura 
mexicana de siglos anteriores, como por ejemplo las casas mayas que son construidas con materiales 
de la región y responden a las condiciones del lugar como el clima, y al concepto de flexibilidad, o a 
la arquitectura de la época de la colonia donde se manejaba el esquema de patio central que permite 
la ventilación cruzada, habitaciones altas con anchos muros (generalmente de adobe), como aislantes 
térmicos e incluso la captación de agua de lluvia en aljibes para darle usos domésticos.

4.2.4. Alimentos orgánicos.

Los alimentos orgánicos son aquellas frutas o verduras que han sido cultivadas sin el uso de compo-
nentes químicos como fertilizantes y herbicidas, o los productos que han sido preparados con materia 
prima orgánica y sin agregados artificiales. Las ventajas de consumirlos reflejan la salud humana 
como así también el cuidado de la vida vegetal y animal.

Los productores de alimentos orgánicos en México son aquellos producidos sin pesticidas ni agro-
químicos de síntesis y son controlados en toda la cadena productiva, de tal forma que se garantizan 
alimentos sanos para el consumidor y con grandes beneficios al ambiente antes, durante y después de 
su producción. Además, son enriquecidos mediante la elaboración de compostas con la finalidad de 
volver a dar al suelo los nutrientes que entrega a través de los alimentos.

Con cerca de 500 mil hectáreas dedicadas a este tipo  de cultivos, México es el primer productor de 
café orgánico a nivel mundial (ocupa dos terceras partes de la  superficie destinada a la agricultura 
orgánica) y el tercer  productor de miel.

Entre los métodos agrícolas tradicionales utilizados está el sistema de terrazas o de barreras naturales 
para evitar la erosión de los suelos. Pueden además presentar otras cualidades como un empaquetado 
ecológico para su disposición al consumidor final.

Green Solutions tiene como objetivo principal la obtención de alimentos orgánicos en México más 
saludables y la protección del medio ambiente por medio del uso de técnicas no contaminantes, y 
que además disminuyan el empleo de energía y de sustancias inorgánicas, sobre todo si son de origen 
sintético. Con el apoyo a las empresas el Gobierno federal busca tener un punto de encuentro entre 
los sectores público y privado, buscando impulsar a las pequeñas y medianas empresas con diálogos e 
intercambio de iniciativas de negocio e inversión para contribuir a mitigar el cambio climático.
Los alimentos orgánicos no son la solución a los problemas de alimentación en el mundo, pero sí una 

86



alternativa para contribuir a ese fin, pues además de ayudar a poblaciones pobres, su esencia es más 
natural y libre de pesticidas. Además, en su manejo se prohíbe, el uso de tecnologías y/o prácticas que 
pudiesen conllevar un riesgo de contaminación o de problemas a la salud, tales como el uso de lodos 
y aguas cloacales, organismos genéticamente modificados, radiación, entre otras, así como la minimi-
zación en el uso de tecnologías contaminantes y combustibles fósiles.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la agri-
cultura orgánica es un sistema holístico de producción que fomenta y mejora la salud del agrosistema 
y, en particular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.

México ocupa el primer lugar a escala mundial y la quinta posición en cuanto a producción. De acuer-
do con información de la Sagarpa, 90 por ciento de la producción orgánica de alimentos se destina al 
comercio exterior.

Las regiones con más producción de orgánicos son: Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Baja California, 
Sur, Guerrero, Yucatán, Chihuahua, Sinaloa, Colima y Veracruz. Entre los principales alimentos orgá-
nicos en México destacan: Café, hortalizas, jitomate, chile, calabaza, pepino, cebolla, ajo, chícharo, 
berenjena, melón, aguacate, mango, plátano, naranja, piña, litchi, papaya, jamaica, ajonjolí, plantas 
medicinales, aromáticas y alimenticias, vainilla, cacao, soya, frijol, cártamo, jengibre, nopal, maíces 
de especialidad, miel, leche y derivados, carnes, huevo, entre otros. No ha sido tarea fácil el producir 
dichos productos, pero se están haciendo esfuerzos para impulsar este sector cada día más, que a la 
larga esto se reflejara en nuestra salud, en la vida vegetal y animal, de tal manera que este proceso se 
lleve a cabo directamente desde y hacia los productores y que permite su reproducción social y la de 
las familias.

La producción orgánica permite obtener beneficios sociales, económicos, y ambientales respecto de 
otros modelos productivos presentes en el sector agropecuario, en donde la agricultura orgánica juega 
un papel determinante en la conservación de los recursos naturales, sociales y culturales de los invo-
lucrados. Esto puede ser una alternativa para los pequeños productores, y les permita revalorar sus 
prácticas tradicionales, fortalecer sus sistemas de producción y mejorar su calidad de vida.

Las principales ventajas de contar con una agricultura orgánica son: establecer un sistema productivo 
compatible amigable y enfocado al cuidado del medio ambiente, conservar el equilibrio de los recur-
sos naturales, descubrir tecnologías de producción innovadoras.

Frente a la crisis alimentaria que enfrenta el planeta, los  procesos orgánicos presentan una alternativa 
al tomar en cuenta a los pequeños productores. La razón es que este tipo de cultivo  incrementa la capa 
de humus en el suelo, beneficiándolo  con abonos verdes y mayor retención de agua, al tiempo  que 
mejora el nivel de ingresos de los productores.

En su tercera edición de Green Solutions que se llevara a cabo los días nueve y diez de octubre quie- días nueve y diez de octubre quie-nueve y diez de octubre quie-
re hacer conciencia de toda la población a empezar a tomar medidas para contrarrestar el cambio 
climático, proteger reservas naturales y todo el ecosistema del planeta. Utilizando productos que no 
sean dañinos para la Tierra y sea saludable para todas las personas. Será una plataforma idónea para 
compartir experiencias comunes, nacionales e internacionales y de distintos niveles de gobierno, en 
donde el gobierno, la academia y la iniciativa privada dialogarán para conformar el diseño de políticas 
públicas que garanticen el desarrollo urbano sustentable.
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En la actualidad los consumidores buscan alimentos orgánicos en México que estén ajenos a residuos 
tóxicos procedentes de agroquímicos y libres también de anabólicos y hormonas y en los que, por la 
naturaleza de los insumos, los alimentos orgánicos preserven el valor y la calidad nutricional.  Los 
productos orgánicos cada vez son más demandados por los consumidores que buscan calidad e inocui-
dad en lo que consumen. Para garantizar que todo el proceso de producción sea orgánico y se pueda 
llamar a un producto “orgánico” existe un proceso llamado certificación el cual hace constar que los 
sistemas de producción, calidad de suelo, cosecha,  proceso de empaque y embalaje se pueda contar 
con la garantía, calidad que el producto es inocuo de calidad y orgánico.

4.2.5. Los materiales ecológicos para fomentar la Arquitectura sustentable.

El término edificio sustentable se refiere a la utilización de materiales ecológicos para la construcción 
y prácticas respetuosos con el ambiente en la planeación, el diseño, la ubicación, construcción, opera-
ción y demolición de un edificio. Se aplica tanto a la renovación y el reacondicionamiento de edificios 
preexistentes como a la construcción de nuevos edificios.

Los actuales edificios representan impactos ambientales. En los últimos dos sexenios, la vivienda en 
México ha tenido un crecimiento de más del 85%; incluido el programa de construcción oficial para el 
periodo 2007-2012, ello representa impactos de 20% del total en el consumo de energía, problemas en 
varios lugares por la falta de agua y la generación de 77% de desechos sólidos; las emisiones directas 
de CO2 representan aproximadamente el 8% de las totales de México.

Se puede decir que, en México, gran parte de los edificios históricos y vernáculos funciona según los 
principios de sustentabilidad, en el tiempo en que las posibilidades de ambientación artificial eran es-
casas o muy caras y el uso de materiales ecológicos para la construcción era limitado en las construc-
ciones los ventanales orientados al sur en climas fríos, el uso de ciertos materiales con determinadas 
propiedades térmicas, como la madera o el adobe, el abrigo del suelo, el encalado de las viviendas o 
la traza de los poblados no son casuales, sino que cumplen una función específica, con base en prueba 
y error se optimizaron los diseños al medio ambiente.

Los bioclimas de México definen que  la potencia de la ventilación natural, guías y manuales, que 
presentan las recomendaciones bioclimáticas para el diseño urbano y arquitectónico, como consejos 
para seleccionar y operar de los electrodomésticos, las especificaciones térmicas de los materiales 
ecológicos para la  construcción y las bases técnicas para el financiamiento de ello el desarrollo del 
Capítulo de Sustentabilidad del Código de Edificación de Vivienda y apoyo en la elaboración de nor-
mas voluntarias para el aprovechamiento de las energías renovables, así como la norma para edificios 
sustentables que actualmente se emitirá por SENER-SEMARNAT.

Las energías renovables y la mejora a la calidad térmica de las viviendas mediante el diseño biocli-
mático, este programa es implementado por el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), actualmente cuenta con más de 400 mil viviendas.

Es importante señalar que muchos de los materiales que se utilizan actualmente en la construcción 
son tóxicos, ya que contienen elementos nocivos para la salud humana, como el cemento, el PVC 
(tóxico en su fabricación y combustión), el cromo, el zinc de las pinturas y los barnices entre otros. 
Los materiales ecológicos para la construcción  permiten crear edificios saludables y en armonía con 
el medio ambiente.
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Existen diversas alternativas ecológicas utilizadas en el campo de la construcción, que a primera vista 
pueden parecer más caras, pero a largo plazo estas se vuelven rentables gracias a su influencia positiva 
en la calidad de vida y el entorno positivo que generan.

Cuando hablamos de materiales ecológicos para la construcción no nos referimos a nada raro ni nove-
doso, al contrario, se trata de lo que el ser humano ha utilizado de forma natural durante muchos años, 
incluso desde las civilizaciones más primitivas, como la madera, el barro, la paja o la piedra.

Actualmente los materiales ecológicos para la construcción más tradicionales se combinan con otros 
más modernos y de alta tecnología como la termoarcilla, el bioblock, la arlita, la sudorita, el celenit, 
el heraklith, el caucho, los cables afumex para instalaciones eléctricas y las pinturas biofa, entre otros. 
También hoy en día se utilizan junto a estos, materiales ecológicos elaborados a partir de escombros 
y residuos industriales.

Tal vez sea muy reciente el uso de todos estos materiales ecológicos para la construcción,  respetuosos 
con la naturaleza, pero su incremento paulatino es lo que hará que el día de mañana no encontremos 
sitio para vivir en el gran basurero terrestre.

En este contexto podemos hablar del tema de las Casas Ecológicas el cual es de cierta forma nuevo, 
esto en gran medida debido a los recientes cambios climáticos que se están presentando en el orbe, 
una buena forma de afrontar estos cambios es con las Casas Ecológicas, ya que con los materiales 
ecológicos para la construcción utilizados y los elementos que tiene, desde su estructura, hasta con los 
que funciona, ayuda al medio ambiente contaminando mucho menos, mejorando la calidad del aire, 
no usando y gastando combustibles fósiles, reciclando, entre otras cosas.

Para lograr un hogar que respete al medio ambiente se tiene que tomar en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

Utilizar materiales como las celdas solares que captan la energía solar y abastecen de energía eléctrica, 
también es importante tomar en cuenta el uso de materiales térmicos como los cristales de las ventanas 
que contribuyen a mantener el interior confortable sin hacer uso de la energía, así como la colocación 
de capas de celulosa situadas bajo una capa de corcho sobre el que se colocan las tejas que recubren el 
techo, la colocación de pisos sobre materiales aislantes, la Colocación de rodapié o zoclo para recubrir 
el sistema en sitios de invierno extremo.

También es importante para este tipo de construcciones tomar en cuenta el aislamiento de muros con 
corcho o alguna otra capa de celulosa que ayude a aislar el espacio, el uso de ladrillos o tabiques ais-
lantes térmicos y de ruido fabricados con corcho, celulosa, papel o madera reciclados, entre otros, así 
como el uso de aparatos electrodomésticos con bajo consumo de energía y sistemas de ahorro de agua 
y de ladrillos huecos que favorecen el aislamiento de la humedad y del ruido.

Finalmente es importante señalar que  dentro de un estudio realizado para clasificar a los países de 
acuerdo a un índice de desempeño medioambiental, una validación basada en las emisiones de carbo-
no y sulfuro, la calidad del agua y sus prácticas de conservación del medio ambiente, México ocupa el 
lugar No.42. Los 10 primeros países dentro de esta lista son; 1.Suiza, 2.Suecia, 3.Noruega, 4.Finlan-
dia, 5.Costa Rica, 6.Austria, 7.Nueva Zelanda, 8.Latvia, 9.Colombia, 10.Francia.

89



4.2.6. Las empresas sustentables.

En 1994, durante el Simposium de Oslo sobre Consumo Sustentable, se definió a la producción de 
empresas sustentables en México y el mundo como “el uso de servicios y productos, que responden a 
las necesidades básicas, mejoran la calidad de vida, y a la vez, minimizan el uso de recursos naturales 
y materiales tóxicos, así como las emisiones de desechos y contaminantes durante el ciclo de vida del 
servicio o producto, sin poner en riesgo las necesidades de las generaciones futuras”, es por ello que 
las empresas sustentables en México se preocupan por cumplir con dichos objetivos.

Lo anterior significa que las empresas sustentables en México deben utilizar de forma eficiente los 
recursos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, es decir, desde la extracción de materias 
primas requeridas para su fabricación, hasta la disposición final o reintegración a la cadena productiva 
de los residuos, pasando por los procesos de producción y el consumo.

Por ello, es importante que tanto productores y consumidores, así como entidades gubernamentales, 
consideren diversos criterios que favorezcan el desarrollo y fomento de las prácticas de empresas 
sustentables en la producción y el consumo, ser una empresa sustentable en México implica lograr un 
crecimiento económico, social y ambiental.

En la actualidad las empresas sustentables en México que se preocupan por el medio ambiente tienen 
mayores oportunidades de éxito en el mercado, debido a que, cada vez, existe una mayor preferencia 
por parte de los consumidores por adquirir productos que reúnan las condiciones de sustentabilidad 
ambiental.

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) actualmente tiene registradas 
2,000 empresas sustentables en México con el certificado de Industria Limpia, lo que habla del com-
promiso por parte de las compañías con el desarrollo sustentable y las regiones en que se localizan.

Como ejemplo de empresas sustentables en México, Holcim Apasco ha invertido en la creación de 
Ecoltec, empresa filial que tiene como objetivo ofrecer soluciones ambientales, como transporte, ma-
nejo, tratamiento y coprocesamiento de residuos de sus procesos de producción.

Así mismo Philips llevó a cabo el foro “Sustentabilidad One Philips-One Health” en el marco de la 
Semana de la Salud, donde varias empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y autoridades 
compartieron sus mejores prácticas de sustentabilidad.

Gracias a este foro las empresas sustentables en México e instituciones participantes podrán generar 
alianzas y desarrollar nuevos proyectos en conjunto en beneficio, tanto de empleados y clientes, como 
del medio ambiente.

Algunas de las empresas que participaron son: Colgate Palmolive, FEMSA,  Ericsson, Glaxo Smith 
Kline, Banamex, Nestlé, Roche y Mattel.

Durante el evento, una de las instituciones que participó por primera vez fue Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que presentó sus prácticas de sustentabilidad.
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Otras de las empresas participantes en el evento fueron Wal-Mart y FUCAM:

Wal-Mart también cuenta con prácticas de empresa sustentable en México y a nivel internacional des-
de el 2005. La empresa tiene varios programas, uno relacionado con el ahorro de energía, reducción 
de desechos y ofrecer a los clientes productos sustentables y amigables con el medio ambiente.

Adicionalmente cuentan con campañas de concientización para cuidar el medio ambiente. Por ejem-
plo, cada año un grupo de asociados se reúne para sembrar árboles.

Por su parte FUCAM también dio a conocer sus actividades como empresa sustentable en México, 
enfocados en  un área que se ha dejado abandonada que es la prevención (del cáncer de mama) ya que 
cada vez hay más mujeres con cáncer en edad productiva, lo que debe poner en alerta a las empresas.

También es importante señalar que el concepto de filantropía ha evolucionado y hoy las empresas 
también  practican la Responsabilidad Social Sustentable, la cual, lejos de representar un gasto, se 
transforma en una inversión que genera utilidades y devuelve a la comunidad mucho de lo que ella 
les brinda.

Hemos visto una evolución acelerada de las empresas sustentables en México del concepto de filan-
tropía, al de audiencias y al de sustentabilidad en términos de las empresas grandes, medianas y pe-
queñas, sin embargo,  aún hay empresarios que piensan que la filantropía y la Responsabilidad Social 
son lo mismo y ello ha impedido que el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial sea más 
rápido, que se avance mucho, pero a un ritmo menor al de Estados Unidos, Canadá o la mayoría de 
los países europeos.

México va a migrar de Responsabilidad Social Empresarial a Sustentabilidad en los próximos cinco 
años, ese es el concepto más valido e incluyente; engloba más el concepto que otros términos, y no 
será una moda, será una tendencia que se quedará.

Para las empresas sustentables en México es importante seguir el ejemplo de las empresas sustenta-
bles a nivel mundial.

Desde el año 2005, la cumbre de Davos, conocida también como el World Economic Forum, es el 
espacio para dónde se presenta  el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo.

Para lograr este listado, se hace uso del trabajo de cuatro proveedores, profesionales de sostenibilidad: 
Corporate Knights, Global Currents, Inflection Point Capital Management y Phoenix Global ADVI-
SORS LLC.

La evaluación es la más extensa compilación de datos de sostenibilidad corporativa en existencia y 
tiene dos etapas:

En la primera etapa  los 400 líderes sustentables globales” son empresas seleccionadas por Phoenix 
de un total de 3,500 organizaciones provenientes de países desarrollados y emergentes; ello basado 
en sus reportes de sostenibilidad integral provenientes del Global Sustainability Research Alliance 
(GSRA); a ello se le añade su rendimiento en una prueba de estrés financiero administrada por Global 
Currents.
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Una VEZ realizado lo anterior en la segunda etapa los 400 líderes en sostenibilidad son entonces 
clasificados según 11 KPIs de Corporate Knights (producción de energía, producción de carbón, pro-
ducción de agua, producción de deshechos, liderazgo de la diversidad, vinculación de la remuneración 
al “capitalismo limpio”, porcentaje de impuestos pagados, porcentaje de remuneración del CEO con 
respecto al resto de empleados, seguridad en la producción, capacidad de innovación y rotación de 
empleados) y finalmente verificados por Bloomberg, generándose así los 100 finalistas.

El Top 10 de 2012 es el siguiente:

1. Novo Nordisk A/S (Dinamarca).
2. Natura Cosméticos SA (Brasil).
3. Statoil SA (Noruega).
4. Novozymes A/S (Dinamarca).
5. ASML Holding NV (Holanda).
6. BG Group plc (Reino Unido).
7. Vivendi SA (Francia).
8. Umicore SA/NV (Bélgica).
9. Norsk Hydro ASA (Noruega).
10. Atlas Copco AB (Suecia).

Por países, Reino Unido es el que cuenta con el mayor número de representantes, con 16 compañías, 
seguido de Japón, Francia y Estados Unidos, Canadá y Australia.

4.2.7. El Turismo Sustentable.

El turismo sustentable en México en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un 
bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y 
empleo para la población local.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), con base en la definición de desarrollo sustentable 
establecido por el Informe Brundtland, afirma que:

El desarrollo del turismo sustentable en México y el mundo responde a las necesidades de los turistas 
y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. 
Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida.

Según la OMT, los principios que definen el turismo sustentable son:
•	 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo 

que reportan beneficios;
•	 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas ambien-

tales o socioculturales;
•	 La calidad ambiental se mantiene y mejora;
•	 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su 

prestigio y potencial comercial; y
•	 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad.
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Estas características hacen al turismo sustentable en México una herramienta estrategia de desarrollo 
económico local.

La administración de turismo sustentable en México es una prioridad,  debido a que la afluencia de 
visitantes extranjeros como nacionales que visitan puntos clave es cada vez mayor, y se debe de contar 
con una administración que tenga soluciones reales y efectivas para poder dar abasto con la cantidad 
de turistas que se movilizan año tras año a México, como es el caso de Cancún, una de las ciudades 
más visitadas y donde implementan un plan de buenas prácticas ambientales en el diseño y planea-
miento de hoteles, para reducir el posible impacto negativo que pudiera generar sobre los arrecifes. 
Así los turistas podrán disfrutar de sus playas que son, quizás, uno de los atractivos más deseados en 
México.

La preocupación del país por poder mantener en armonía el medio ambiente, y el creciente turismo 
que ingresa, ha hecho que se implementen mejores prácticas de turismo sustentable en México, tanto 
en los hoteles interesados como los pobladores que de una u otra forma su subsistencia depende del 
turismo, existe un gran número de ellos y hay muchas organizaciones que tienen interés en brindar una 
correcta practica de recursos, y por supuesto tratar de cambiar, ayudar en el comportamiento social, 
económico, cultural y en el medio ambiente también.

Es importante señalar que las bases del turismo sustentable en México se encuentran en La Carta del 
turismo sostenible la cual fue redactada en el marco de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 
que se celebró en Lanzarote, Islas Canarias (España), en Abril de 1995.
En el marco de dicha carta y con el apoyo de diversos Ministerios del Medio ambiente a nivel interna-
cional se establecen 10 recomendaciones para un turismo sustentable en México y el Mundo, dichas 
recomendaciones son;

1. Al planificar su viaje, elija aquellos proveedores que le ofrezcan garantías de calidad y de res-
peto a los derechos humanos y al medio ambiente.

2. Utilice los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación. Recuerde que son 
bienes escasos.

3. Trate de minimizar la generación de residuos. Son una fuente de contaminación.
4. Cuando tenga que deshacerse de un residuo, hágalo de la manera más limpia que le facilite su 

lugar de destino.
5. En un espacio natural procure que la única huella que deje atrás sea la de su calzado.
6. Si visita ecosistemas sensibles, como arrecifes de coral o selvas, infórmese de cómo hacerlo 

para causar el menor impacto posible y no degradarlos.
7. Al comprar regalos y recuerdos busque productos que sean expresión de la cultura local. Fa-

vorecerá la economía de los pueblos que le acogen y la diversidad cultural.
8. No adquiera flora y fauna protegida por el Convenio de Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ni productos derivados de dichas especies. 
Es un delito y contribuye a su extinción.

9. En su destino disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las 
poblaciones locales. Respételas y acérquese a ellas, tienen mucho que contarle.

10. Trate de contribuir con su presencia al desarrollo de un turismo responsable y sostenible, cons-
truyendo con su viaje un planeta más saludable y solidario.
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Siguiendo estas diez recomendaciones el turista contribuirá a conservar la riqueza biológica de la 
Tierra y a mejorar las oportunidades de desarrollo de muchas personas, apoyando así las prácticas de 
turismo sustentable en México.

Así mismo es importante seguir el ejemplo de regiones desarrolladas como La Unión Europea que  
viene propugnando a través de distintas normas la protección del medio ambiente como parte inte-
grante de sus actividades y políticas, a fin de conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible desde el 
punto de vista económico, social y ambiental.

La importancia de fomentar el turismo sustentable en México radica en evitar malas prácticas que ge-
nera el turismo convencional en detrimento del medio ambiente,  a continuación se presentan algunos 
de los impactos negativos producidos por el mismo:

a) Turismo y vegetación: La vegetación es en ocasiones, uno de los atractivos que posee un determina-
do sitio turístico, ya sea por su magnitud, su belleza, su rareza, etc. Pero diversas actividades turísticas 
tienen influencia sobre la misma.
b) Turismo y calidad del agua: Muchos estudios mencionan la contaminación del agua y su calidad 
como un problema en los sitios de playa, sobre todo para la jerarquización de las mismas. Los proble-
mas están asociados al abastecimiento, a la calidad para el consumo y para la realización de activida-
des recreativas (natación, buceo, etc.).
c) Turismo y calidad del aire. Excepto en ocasiones muy específicas no registran impactos significati-
vos, la mayoría de ellos, se vinculan sobre todo al aumento en el nivel de ruidos de determinadas áreas 
puntuales, por la mayor circulación de vehículos particulares o por el aumento en el tráfico aéreo en 
lugares cercanos a los aeropuertos.
d) Turismo y fauna: La caza, la contemplación y la fotografía de especies son actividades turísticas 
importantes que generan diferentes niveles de impacto. La medición de los efectos causados por las 
perturbaciones generadas a las mismas, como la extinción de especies no está documentada en térmi-
nos generales: se centra básicamente en mamíferos y aves, dejando de lado otras especies.

Entre otras razones es por esto que el turismo sustentable en México debe ser una prioridad tanto, para 
el gobierno, empresas y la población en general.
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5.1. Definición.

En toda organización surgen continuamente problemas, necesidades y oportunidades. Problemas 
tales como la baja eficacia operativa, necesidades como el espacio de oficina adicional y generar 
nuevas oportunidades. Estos problemas, necesidades y oportunidades dan lugar a la búsqueda 
e identificación de soluciones. La aplicación de tales soluciones entraña un cambio en la orga-
nización. En general, los proyectos se han establecido para efectuar este cambio y siempre hay 
alguien responsable de la finalización satisfactoria de cada proyecto. En el siglo pasado innume-
rables áreas de la tecnología han tenido progresos considerables, pero una que destaca sobre las 
demás, no porque haya dejado de existir o porque se haya convertido en una innovación radical, 
sino porque ha cambiado tanto que apenas es reconocible a la situación en la que se encontraba 
hace diez años es: la Administración de Proyectos (Rapoza, 2005).

La Administración de Proyectos ha tenido un gran desarrollo, ya que en los últimos años se ha 
generado la necesidad de poder administrar un número cada vez más grande de proyectos con 
variables distintas y características diferentes, en las organizaciones además de que cada proyecto 
se encuentra en diferentes fases dentro de su ciclo de vida, esto representa nuevos y difíciles retos 
en las organizaciones Dooley, Lupton, & O’Sullivan (2005). Las tendencias globales como, la 
competitividad en las organizaciones, los cambios tecnológicos y las reingenierías incrementan 
la importancia de los procesos de Administración de Proyectos.

Existen varias definiciones de la Administración de Proyectos, a continuación se muestran algu-
nas:

La Administración de Proyectos es el proceso de combinar sistemas, técnicas y personas para 
completar un proyecto dentro de las metas establecidas de tiempo, presupuesto y calidad.

La Administración de Proyectos es la disciplina de gestionar proyectos exitosamente, la cual pue-
de y debe aplicarse durante el ciclo de vida de cualquier proyecto (Dixon, 2000).

La administración de Proyectos es la forma de planear, organizar, dirigir y controlar una serie de 
actividades realizadas por un grupo de personas que tienen un objetivo específico; el cual puede 
ser (crear, diseñar, elaborar, mejorar, analizar, etc.) un problema o cosa (Rodríguez, 2002).

La Administración de Proyectos es la disciplina que se encarga de definir y alcanzar objetivos op-
timizando el uso de recursos: tiempo, dinero, la gente, espacio, etc. (Project management, 2005).

La Administración por proyectos la utilizan las empresas públicas, privadas y del sector social, 
cuando se tiene una tarea o proceso específico a realizar. En ocasiones se contrata a terceros para 
realizar tareas que las empresas por sus características propias no desean realizar. 
 
Por necesidades propias del servicio de una empresa asigna proyectos a otras, evitando así la 
contratación de más personal. En México, este proceso, denominado outsourcing, fue aprobado 
en la Ley Federal del Trabajo. Esta ley faculta a las empresas a la subcontratación. Anteriormente 
ya existía el outsourcing en la práctica, no estaba expresamente autorizado por la ley.
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La Administración de Proyectos asegura que los proyectos sean entregados de acuerdo con los 
parámetros que se han definido cumpliendo con los objetivos, el alcance, el tiempo y el costo. De 
acuerdo con el Project Management Institute a todo proyecto lo definen tres características: 
 
• Su carácter temporal.
• Que es único.
• Requiere de una elaboración progresiva.

La Administración de Proyectos requiere de un encargado o director de proyecto que es responsable 
de que se cumpla con el objetivo para lo cual fue creado dicho proyecto. La dirección de proyectos es 
la encargada de aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que son aplicables a las 
actividades que se deben de desarrollar en el proyecto para así cumplir con los requisitos del mismo 
(Heerkens, 2006).

Esto se logra mediante la aplicación e integración adecuada de las etapas por parte de la dirección de 
proyectos, estas etapas son:

• Iniciación.
• Planificación.
• Ejecución.
• Seguimiento y Control.
• Cierre.

A menudo, los proyectos se utilizan como el medio para cumplir con el plan estratégico de una or-
ganización. Por lo general, los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las siguientes 
consideraciones estratégicas:

• Demanda del mercado.
• Solicitud de un cliente.
• Adelantos tecnológicos.
• Requisitos legales.

Hoy en día contamos con innumerables herramientas para la administración de proyectos, pero es 
desde hace poco que se han ido analizado por parte de los investigadores operacionales los problemas 
gerenciales asociados con los mismos. La estructura desagregada del trabajo, los paquetes de trabajo, 
los diagramas de red, los diagramas de Gantt, y las redes PERT/CPM constituyen recursos necesarios 
para completar la actividad en el menor tiempo posible y con el mínimo de fallas. En muchos pro-
yectos, las limitaciones en mano de obra y equipos hacen que la programación sea difícil, pero estos 
métodos nos ayudan a identificar los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán proble-
mas y de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, 
permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas.

Es importante que los nuevos administradores conozcan todos estos aspectos, debido a que un factor 
de éxito muy importante para las organizaciones y garantiza que se logren los objetivos del proyecto 
en el tiempo previsto y con el presupuesto asignado, y entender que la administración de los nuevos 
tiempos tiene que saber enfrentar los nuevos retos a medida que se organizan y controlan los proyectos 
individuales.
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5.2. Etapas de la administración de proyectos.

Las etapas de la administración de proyectos son:

1.- Inicio.
2.- Planeación.
3.- Organización.
4.- Dirección y/o Ejecución.
5.- Control.

5.2.1. Etapa de Inicio.

En la fase de Inicio se contemplan todas las etapas a través de las cuales el proyecto tiene que seguir 
con el fin de ser beneficiado.

En esta etapa se reúnen los integrantes que participan directamente en el proyecto, señalando a cada 
uno su responsabilidad, los alcances del proyecto y lo más importante; definir la meta del proyecto, 
con su respectiva viabilidad y la manera en que habrá de lograrse el éxito de dicho proyecto y esto 
enriquezca la metodología de la administración de proyectos.

Diferencias entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea.

Plan es el termino de carácter más global un plan hace referencia a las decisiones de carácter general 
que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formu-
laciones, la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto 
de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y objetivos propuestos, desde 
el punto de vista de la administración central, el plan tiene por finalidad trazar el curso deseable y 
probable del desarrollo nacional o del desarrollo de un sector (económico, social o cultural) un plan 
engloba programas y proyectos, pero no está compuesto sólo por un conjunto de programas y proyec-
tos y esto por una razón fundamental, porque su formulación se deriva de propósitos y objetivos más 
amplios que la suma de programas y proyectos, en un plan nacional se indica por ejemplo, la tasa de 
crecimiento de la economía que se desea alcanzar, el nivel de educación propuesto, etc. todo esto de-
bería estar enmarcado en un proyecto nacional, que constituye en el caso de existir, una definición de 
lo que se quiere como país, en otras palabras, el plan es el parámetro técnico-político dentro del cual 
se enmarcan los programas y proyectos.Programa en sentido amplio hace referencia a un conjunto 
organizado coherente e integrado de actividades servicios o procesos expresados en un conjunto de 
proyectos relacionados o coordinados entre si y que son de similar naturaleza, un plan está constituido 
por un conjunto de programas de este modo podemos hablar de programa de construcción de escuelas, 
etc. que forman parte de un plan más generalizado puede decirse así mismo que un programa ope-
racionaliza un plan mediante la realización, de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos 
propuestos dentro de un periodo determinado, un programa está constituido por una constelación o 
conjunto de proyectos pasando a un mayor grado de concreción, tenemos lo que se denomina pro-
yecto, con este concepto se hace referencia a un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas 
y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces 
de satisfacer las necesidades o resolver problemas. La actividad es el medio de intervención sobre la 
realidad mediante la realización secuencial integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las 
metas y objetivos específicos de un proyecto. Y la tarea es la acción que operacionaliza una actividad 
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con un grado máximo de concreción y especificidad, un conjunto de tareas configura una actividad 
entre las muchas que hay que realizar para concretar un proyecto.

Definición de proyecto.

Hemos hecho referencia al concepto de proyecto distinguiéndolo de otros como plan y programa, 
ahora conviene profundizar en el, de cara a lo que vamos a desarrollar en el lenguaje corriente cuando 
hablamos de proyecto, aludimos al designio propósito y pensamiento de hacer algo, consiste pues, en 
la previsión, ordenamiento o premeditación que se hace para realizar algo o ejecutar una obra u ope-
ración en sentido técnico, el alcance del termino es similar, se trata de una ordenación de un conjunto 
de actividades que combinando recursos humanos, materiales, financieros y técnicos se realizan con el 
propósito de conseguir un determinado objetivo o resultado, estas actividades se articulan, se interre-
lacionan y coordinan entre sí, el propósito de todo proyecto es alcanzar un resultado (efecto concreto 
que se logra con su realización), o un producto (elemento material o de servicio que se genera para 
producir el efecto) además todo proyecto se realiza dentro de los límites de un presupuesto y de un 
periodo dado. De todas las consideraciones precedentes podemos señalar las siguientes características 
de los proyectos. A todo proyecto se compone de una serie de actividades de duración determinada, 
esto hace diferencia:

a) Los proyectos de la prestación de servicios, que supone un proceso continuo.
b) En los proyectos se combina la utilización de recursos humanos, técnicos, financieros, y materiales.
c) Todo proyecto tiene que alcanzar productos y resultados de acuerdo a objetivos previstos en su 
diseño y conceptualización.

A modo de síntesis. Podemos decir que los aspectos sustantivos de un proyecto hacen referencia a:

+ Un conjunto de actividades y acciones que deben emprender.
+ Que no son actuaciones espontáneas sino ordenadas y articuladas.
+ Que combinan la utilización de diferentes tipos de recursos.
+ Que se orientan a la consecución de un objetivo o resultado previamente fijado.
+ Que se realizan en un tiempo y espacio determinado.
+ Y que se justifican por la existencia de una situación-problema que se quiere modificar.

Fundamentación o justificación (por qué se hace, razón de ser y origen del proyecto).

En la fundamentación del proyecto hay que presentar los criterios (argumentación lógica) y las ra-
zones que justifican la realización del mismo. Es muy importante destacar, para tenerlo en cuenta a 
la hora de elaborar esta parte del proyecto, que en la fundamentación deben cumplirse dos requisitos 
para que sea completa y correcta:

+ Hay que explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca la solución.
+ Hay que justificar por qué este proyecto que se formula es la propuesta de la solución más adecuada 
o viable para resolver este problema. 

Estos dos aspectos complementarios pero distintos suelen confundirse. Muchas veces se justifica el 
proyecto pero no se fundamenta adecuadamente en base a un diagnóstico de situación. Otras veces se 
aportan datos acerca del problema que se pretende resolver con el proyecto, pero se olvida incluir una 
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evaluación que justifique por que el proyecto es lo mejor que se puede hacer en esa situación. Para 
evitar estos y otros problemas, puede ayudar a tener como referencia los siguientes puntos o cuestio-
nes a explicitar en la fundamentación del proyecto:

5.2.1.1. Justificación del proyecto.

En esta parte hay que presentar los resultados que haya arrojado la evaluación previa del proyecto, 
acerca de la viabilidad, análisis costo-beneficio, o costo-oportunidad, productos, efectos, e impacto, 
etc., esta evaluación que permite seleccionar, evaluar y priorizar proyectos, se hace después de la 
formulación y diseño de los mismos, pero los resultados deben quedar reflejados en esta parte del do-
cumento que contiene el proyecto a tenor de todo lo dicho, en este punto hay que incluir una síntesis 
de los datos del diagnóstico o estudios previos que justifiquen el proyecto, así como algunas previsio-
nes sobre latransformación de la situación-problema que se pretende resolver con la realización del 
proyecto.

5.2.1.2. Finalidad del proyecto (impacto que se espera lograr).

Conviene aclarar antes de explicar este punto que no en todos los proyectos es necesario explicar la 
finalidad. Muchas veces los proyectos son tan pequeños y concretos que no es necesario formular este 
tipo de fines. Sin embargo, cuando se trata de proyectos que se insertan dentro de programas o planes 
más amplios y tendentes a lograr el desarrollo de algunas áreas o sectores generales, conviene aclarar 
cuáles son esos fines últimos que justifican la existencia del proyecto. Dicho en otras palabras: cuando 
el proyecto forma parte de un programa más amplio, los objetivos de este último constituyen la fina-
lidad de los proyectos que lo integran. Esta finalidad del proyecto presupone que la realización de los 
objetivos es un factor que contribuye el fin último. Pero no necesariamente es el único, existe a veces 
la tendencia a exagerar la finalidad de un proyecto o bien expresarla, en términos vagos y abstractos, 
por otra parte, los objetivos de un solo proyecto, aunque este sea realizado con las finalidades, que 
suelen depender de un gran número de factores y proyectos por todo ello, y para evitar este tipo de 
problemas, debemos considerar que, para formular finalidades de un proyecto, es necesario que:

+ Estas justifiquen debidamente el proyecto y sus objetivos.
+ Sea posible verificar cuantitativa o cualitativamente su marcha.
+ Se constituya preferiblemente un único fin o vaya acompañado de otros fines compatibles (ídem), 
pero insistimos de ordinario no suele ser necesario formular finalidades a nivel de proyectos, ya que 
estas con frecuencia son expresadas a nivel de programa o planes más generales.

5.2.1.3. Objetivos (para qué se hace,qué se espera obtener).

Explicitar los objetivos es responder a la pregunta que se hace, es decir, se trata de indicar el destino 
del proyecto o los efectos que se pretenden alcanzar con su realización. Conforman el elemento fun-
damental, ya que expresan los logros definidos que se busca alcanzar. Antes de seguir avanzando en 
este punto, quizá convenga realizar una distinción entre lo que es la finalidad del proyecto (impacto) y 
lo que es el objetivo o los objetivos del proyecto (efectos). Un ejemplo nos puede ayudar: si decimos 
“disminuir el analfabetismo en la región x” estamos indicando una felicidad, o dicho en otros térmi-
nos, precisando el impacto que puede tener el proyecto. Si formulamos en cambio “reforzar el servicio 
de educación de adultos en la región x” estamos señalando un objetivo, en este ejemplo concreto, se 
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puede reforzar un servicio de educación de adultos, lo que contribuirá a disminuir el alfabetismo en 
la región, si se dan determinadas condiciones o supuestos, pero que disminuya el analfabetismo en la 
región no depende exclusivamente del reforzamiento del servicio (sino de este y otros efectos más, 
que puedan ser ajenos al proyecto) por ello es importante distinguir lo que serán efectos del proyec-
to (objetivos quese esperan alcanzar) y lo que será el posible impacto del mismo(es decir, a que fin 
contribuirá el proyecto si se desarrolla con éxito) ningún proyecto adquiere su significado pleno si 
no se produce una clara definición y explicitación de los objetivos a alcanzar. La buena formulación 
del objetivo principal y de los objetivos específicos (si ello fuere necesario), es garantía (no absoluta, 
por supuesto) de elaborar un buen proyecto, ya que en torno al o los objetivos, se da coherencia al 
conjunto de actividades que componen el proyecto, costos, estrategias, tiempos, etc. como ya se ha 
mencionado, a veces conviene hacer una distinción entre el objetivo principal o general, y los objeti-
vos específicos o complementarios.

5.2.1.3.1. El objetivo principal.

Llamado también objetivo general, es el propósito central del proyecto. A veces viene dado por los 
objetivos generales de un programa.

5.2.1.3.2. Los objetivos específicos.

Inmediatos o complementarios, son ulteriores especificaciones o pasos (en determinadas circunstan-
cias, de carácter intermedio) que hay que dar para alcanzar o consolidar el objetivo general. En algu-
nos casos puede tratarse de objetivos que se derivan del hecho de alcanzar el objetivo principal. De 
cualquier modo, hay que tener siempre presente que no es necesario formular objetivos de este tipo en 
todos los proyectos. La necesidad de su formulación vendrá dada por el grado de generalidad o abs-
tracción que tenga el objetivo general, no hay que confundir como ocurre con alguna frecuencia, los 
objetivos (que hacen referencia al fin deseado) y los medios para alcanzarlos. Así por ejemplo cuando 
se dice “promover”, “coordinar”, “realizar una investigación”, etc., se está haciendo referencia a los 
medios; consecuentemente, no deben utilizarse para definir objetivos.

5.2.1.4. Metas.

(Cuánto se quiere hacer, servicios que se prestaran y/o necesidades que se cubrirán) como se acaba de 
indicar, los objetivos expresan en términos simples, generales y vagos, los propósitos que se desean al-
canzar. Si todo quedase en eso, no se podría ir más allá de los deseos piadosos, las buenas intenciones 
y los meros slogans. No debemos olvidar nunca que es mucho más fácil formular objetivos ideales, 
abstractos y maravillosos, y encontrar gracias a ello seguidores entusiastas, que establecer pasos preci-
sos para resolver problemas concretos. Para que los objetivos adquieran un carácter operativo, hay que 
traducirlos en logros específicos, es decir, hay que indicar cuanto se quiere lograr con la realización 
del proyecto dentro de un plazo determinado y en un ámbito o espacio también delimitado, conforme 
a lo indicado, las metas operacionalizan los objetivos, estableciendo cuánto, cuándo y dónde se reali-
zarán estos, de modo que las actividades y acciones correspondientes puedan ser claramente estable-
cidas, permitiendo determinar el nivel y composición de los insumes, las actividades que es preciso 
emprender y la modalidad de las operaciones para realizar dichas actividades.
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5.2.1.5. Estructura organizativa y de gestión del proyecto (cómo se gestionará y 
organizará el proyecto).

En el diseño del proyecto debe quedar claramente presentada la estructura de gestión para la ejecu-
ción del mismo. Para ello es necesario enmarcarlo institucionalmente, la naturaleza del proyecto, si 
dicha información quedo reflejada en el documento del proyecto con anterioridad, podremos pasar 
directamente a indicar la estructura de gestión o administración del proyecto propiamente dicho. Esta 
es la columna vertebral en torno a la cual se estructura y dan secuencia las distintas actividades. De 
manera especial, se asignan responsabilidades a las personas encargadas de ejecutar y llevar a cabo 
las actividades, para ello, conviene hacer figurar en el diseño del proyecto las siguientes cuestiones.

Indicadores de evaluación del proyecto (como se medirá la progresión hacia las metas). 

Los indicadores de evaluación son los instrumentos que permiten comprobar empíricamente y con 
cierta objetividad la progresión hacia las metas propuestas. Si carecemos de ellos, toda evaluación 
seria que nos propongamos será casi inútil, o poco viable. Tan importantes como las metas son los in-
dicadores en un proyecto. Ellos nos permiten realizar una evaluación adecuada teniendo en cuenta los 
objetivos propuestos y las realizaciones concretas. Por otra parte, si los indicadores no se establecen 
durante la fase de diseño de proyecto, habrá que reconstruirlos posteriormente en la evaluación, pro-
bablemente con menos fiabilidad. Podríamos decir que “el indicador es el signo con el que señalamos 
los grados de una cosa y las variaciones inducidas en ella”, más precisamente, que los indicadores son 
“las medidas específicas (explícitas) y objetivamente verificables de los cambios o resultados de una 
actividad. En otras palabras, los indicadores sirven de patrón para medir, evaluar o mostrar el progreso 
de una actividad, respecto a las metas establecidas, en cuanto a la entrega de insumes (indicadores de 
insumos), la obtención de sus productos (indicadores de productos) y el logro de sus objetivos (indi-
cadores de efectos e impactos) siendo, a nivel operativo, “la unidad que permite medir el alcance de 
una meta” como es obvio, la elaboración y elección de indicadores está condicionada por la calidad 
y cantidad de datos disponibles, o susceptibles de obtener; lo que, a su vez, también depende de los 
recursos asignados para realizar la evaluación y de las previsiones que sobre seguimiento y monitori-
zación del programa se hayan efectuado en la planificación o diseño del programa. En cualquier caso, 
la elección de los indicadores es compleja y debe darse prioridad a aquellos que tengan mayor valor 
operativo, ya sea como definición de objetivos, o por su significación acerca de los medios necesarios 
que hay que utilizar de cara a la acción. Además, los indicadores seleccionados deben satisfacer al 
menos tres exigencias 

+ Permitir comparaciones sincrónicas, en el espacio.
+ Permitir comparaciones diacrónicas, en el tiempo, y elaboración de pronósticos.
+ Representar valores sobre los que exista un grado de consenso (o posibilidad de lograrlo) entre las 
partes implicadas o interesadas en la evaluación. 

Los factores que influyen para que dé inicio el proyecto son:

1.- Necesidades del sector o de la industria.
2.- Requerimientos del cliente.
3.- Necesidades de la institución.
4.- Requerimientos legales.
5.- Avances tecnológicos.
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Las actividades que involucran el inicio son:

1.- Mecanismos de selección de proyecto.
2.- Carta del proyecto.
3.- Determinar la meta global del proyecto.
4.- Precisar el alcance general del proyecto.
5.- Definir las expectativas generales de los clientes, de la administración o de los interesados.

Los estudios que se deben de realizar son:

1.- Necesidades.
2.- Alternativas.
3.- Estudio de factibilidad.
4.- Análisis económico.
5.- Análisis financiero.
6.- Proyecto.

5.2.2. Etapa de Planeación.

La palabra previsión de prever: (ver anticipadamente), implica la idea de anticipación de aconteci-
mientos y situaciones futuras, que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual sería imposible 
hacer planes. Por ello la previsión es base para la planeación. La previsión es un concepto de la pla-
neación que define las condiciones futuras de un proyecto y fija el curso concreto de acción a seguir. 

Gotees dijo: planear es “hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido”, equivale a 
trazar los planes para fijar dentro de ellos nuestra futura acción.

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir, o estar identifica-
do con, los objetivos que se van a alcanzar. Esto origina las preguntas de que trabajo nece-
sita hacerse, cuando, y como se hará, cuáles serán los necesarios componentes del traba-
jo, las contribuciones de cada uno de tales componentes del trabajo y la forma de lograrlos. 
En esencia, se formula un plan o un patrón integrado predeterminado de las futuras actividades. Esto 
requiere la facultad de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia adelante. En pocas palabras, es 
necesaria la planeación. Esta es una función fundamental de la administración.

La planeación es la determinación de lo que va a hacerse, incluye decisiones de importancia, como 
el establecimiento de políticas, objetivos, redacción de programas, definición de métodos específicos, 
procedimientos y el establecimiento de las células de trabajo y otras más. 

De ésta manera, la planeación es una disciplina prescriptiva (no descriptiva) que trata de identificar 
acciones a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones, para generar los efectos que se 
espera de ellas, o sea, para proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para lograrlo. 

La planeación, en esta parte se analizará las tareas a desarrollar en el proyecto, considerando con qué 
recursos se cuentan y adaptarse al presupuesto asignado para llevar a cabo el proyecto sin ningún in-
conveniente, y esto enriquezca la metodología de la administración de proyectos.
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En otras palabras la planeación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conse-
guirlo. Es un instrumento que usa el hombre sabio; más cuando lo manejan personas que no lo son, a 
menudo se convierte en un ritual incongruente que proporciona, por un rato, paz a la conciencia, pero 
no en el futuro buscado.

El planeamiento en el más puro sentido de su concepto, va más allá de todas las funciones de organi-
zar, controlar, coordinar, dotar y dirigir el personal de la empresa.

Los conceptos anteriores se resumen en lo siguiente: 

•	 Se utiliza la capacidad de la mente humana para plantear fines y objetivos.
•	 Involucra la toma de decisiones anticipada en su proceso.
•	 Prevé las consecuencias futuras de las acciones a tomar.
•	 Prevé la utilización de los recursos disponibles con el fin de obtener la máxima satisfacción.
•	 Comprende todo el proceso desde el análisis de las situaciones hasta llegar a la toma de deci-

siones.
•	 Incluye metodologías para la recolección de información, programación, diagnóstico, pronós-

tico, avances y medidas de resultados. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores podemos apropiarnos de la siguiente definición:
Planeación es la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones anticipatoria, con 
base en el conocimiento previo de la realidad, para controlar las acciones presentes y prever sus con-
secuencias futuras, encausadas al logro de un objetivo plenamente deseado satisfactoria.

En la actualidad, así como en un futuro próximo, la planeación tendrá que adaptarse a las característi-
cas de la empresa y de la situación en que se realiza. Sin embargo, existen ciertas normas de carácter 
generalmente aceptable. Podemos tratar de determinar las posibilidades de planeación, encontrar la 
filosofía adecuada para enfocarla, tener una idea respecto a la mejor forma de organizarla y sistemati-
zarla, así como los mejores métodos, técnicas y herramientas que se les pueden integrar.

La ciencia que se relaciona con la planeación se ha desarrollado rápidamente en época reciente. No 
obstante, incluso la mejor planeación de que seamos capaces, requiere la misma cantidad de arte que 
de ciencia, siempre deben estar implícitos ambos aspectos. 

La contribución principal de los científicos a la planeación no consistiría en el desarrollo y uso de las 
técnicas e instrumentos correspondientes, sino más bien en la sistematización y organización del pro-
ceso de planeación y, por consiguiente, en el mejor conocimiento y evaluación del mismo.

5.2.2.1. Algunos de los conceptos más usados en planeación son:

Planeación: Involucra la necesidad de cambiar la situación actual por otra supuestamente mejor, y 
para ello se generarán “n” alternativas de solución, estas se evaluarán entre sí para conocer sus venta-
jas y desventaja, posteriormente se escogerá la mejor. 

Plan: Es el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas. El plan constituye el marco general 
y reformable de acción, deberá definir las prácticas a seguir y el marco en el que se desarrollarán las 
actividades. 
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Programa: Es la ordenación en el tiempo y el espacio de los acontecimientos.

Ideal: Son resultados y estados que nunca pueden ser alcanzados, pero podemos aproximarnos.

Objetivo: ¿A dónde debería dirigirse la empresa? 
Es el resultado deseado hacía el cual se orienta un acto intencionado, no necesariamente se alcanza 
dentro del período de planeación. 

Meta: Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a corto plazo que puede ser alcanzado dentro del 
período de planeación, usualmente son muy concretas. En otras palabras son compromisos específicos 
que la organización intenta cumplir en un tiempo determinado. 

Estrategia: ¿Cuál es el mejor modo de llegar al punto señalado? 
Es el proceso por el cual se determina la asignación de recursos para lograr los mejores objetivos de la 
empresa u organización. Este concepto incluye propósitos, misiones, objetivos, programas y métodos 
clave para implantarla.

Táctica: ¿Qué acciones específicas deberán emprenderse, por quién y cuándo?  
Es un esquema específico para el empleo de los recursos asignados. 
Toda empresa funciona dentro de un medio competidor y tiene que proceder a una adaptación compe-
tidora respecto a sus oportunidades. Los objetivos de la empresa indican en qué posición quiere estar; 
la estrategia se ocupa de un plan general para alcanzar los objetivos, el camino que se propone seguir; 
la táctica precisa los movimientos específicos, indica los medios determinados que habrá de utilizar, 
dicho en otras palabras, la táctica tiene que quedar establecida, presupuestada y programada. 

Políticas: Son los lineamientos o guías para llevar a cabo una acción con el fin de alcanzar un objetivo 
o una meta. Pueden pensarse como un código que define la dirección en la cual se debe desarrollar 
una acción. 

Diagnóstico: ¿Cuál es la situación actual de la empresa y por qué? 
El sistema de planeación comienza por un intento por parte de la empresa, de apreciar su situación 
actual en el mercado y los factores determinantes de la misma. 

Pronóstico: ¿A dónde se dirige la empresa? 
Además de diagnosticar correctamente su actual posición, la empresa tiene que apreciar también cual 
será esta si no cambian sus políticas actuales y las tendencias del mercado. Si una empresa no le gusta 
el cuadro de hacia dónde va avanzando, tiene que definir de nuevo a dónde quiere ir y cómo habrá de 
llegar a ello.

Control: ¿qué medidas deberán vigilarse que sean indicadoras de si la empresa está teniendo éxito? 

Se basa en un detallado conjunto de supuestos y esperanzas cuya validez sólo quedará puesta en claro 
con el correr del tiempo.
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5.2.3. Etapa de Organización.

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido determinadas, el paso 
siguiente, para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo 
entre los miembros del grupo e indican la participación de cada miembro del grupo. Esta distribución 
del trabajo está guiada por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades com-
ponentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles.

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un mínimo de gastos o un 
máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se alcance algún objetivo similar. Si el grupo 
es deficiente ya sea en el número o en la calidad de los miembros administrativos, se procuran tales 
miembros. Cada uno de los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a su propia 
relación con el grupo y la del grupo de miembros con otros grupos de la empresa.

Las cuestiones de quien decide que asuntos y cuando son típicas. Este trabajo de distribución de las 
tareas y de establecer y mantener relaciones por parte del gerente se conoce como organizar. Se puede 
considerar como hacer que el plan creado por el gerente tenga significado para cada uno de los miem-
bros del grupo. Organizar es una función fundamental de la administración.

5.2.3.1. Organización de la empresa.

Las personas físicas o morales que participen en trabajos de empresa pública o privada, deben tener 
conocimiento de la importancia de interpretar y aplicar correctamente las leyes y reglamentos vi-
gentes, lo que redundará en una buena administración central. El carecer de estos conocimientos no 
exime al administrador, presidente o gerente de la empresa de las responsabilidades y aplicaciones de 
sanciones por parte de las dependencias y organismos. El conocimiento de la normatividad es muy 
importante y se refleja en la buena administración. El análisis de los gastos fijos o indirectos da como 
resultado un porcentaje determinado del costo total de cada proyecto. Este factor de indirectos se inte-
gra principalmente por el análisis del costo de la administración de la oficina central y por los costos 
de la administración de la no oficina central también llamada de campo, considerando todos los gastos 
que forman directa se efectúan, como son: Honorarios, sueldos, arrendamientos, amortización, man-
tenimiento de vehículos, finanzas, etc.; incluyendo o no los gastos por financiamiento y las utilidades 
que puedan analizarse por separado. 

El administrador debe cuidar la correcta aplicación de cada una de las partidas en las áreas adminis-
trativas de la empresa.

La organización de la empresa, se genera por la importancia de sus productos en forma directa con 
el monto de las mismas, así, las necesidades de organización recaen en las obligaciones por cumplir, 
lo que origina crear las áreas de trabajo necesarias para tal cumplimiento, las empresas, por lo antes 
expuesto, se pueden considerar micro, pequeñas, medianas, grandes y macro empresas, lo que origina 
para cada una de ellas la creación de espacios administrativos que obligan a cumplir ciertas situacio-
nes, como son en su diferente jerarquía: la oficina del presidente o del administrador único, o de las 
diferentes gerencias como pueden ser: de operación, contabilidad, sistemas, relaciones públicas, etc., 
hasta la creación de departamentos de proyectos, precios unitarios, compras, transportes, maquinaria 
y equipo del almacén, etc., o sea que la empresa deberá en su desarrollo aplicar los elementos que a 
juicio de la administración procuren una mejor aplicación del personal y mobiliariode las oficinas.
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El siguiente organigrama de una constructora pequeña es de donde se partirá (Figura 5.1).

El organigrama de una empresa pequeña tiene las siguientes particularidades:

La constituyen dos o más socios familiares entre sí, las decisiones son consultadas con los socios y 
ocasionalmente tomadas por el administrador, el movimiento de capital contable es más fluido y cons-
tante, la normatividad es tomada en cuenta en las convocatorias públicas y licitaciones, la contabilidad 
se interesa más en el pago de cuotas obrero patronales, el trabajo contable y jurídico se contrata con 
bufetes por una igualdad económica periódica.

Figura 5.1

 
5.2.4. Etapa de Dirección y/o Ejecución.

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resultan de los pasos planeación y organización, es 
necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los 
miembros del grupo ejecuten la tarea. Las medidas que se elijan dependen de los miembros particu-
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lares del grupo, de la actividad componente por hacer y del criterio del gerente. Entre las medidas co-
munes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los gerentes, 
instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad, y 
la compensación. A este trabajo se le llama ejecución.

Es una función fundamental de la administración. La palabra ejecutar significa literalmente “poner en 
acción”, y es apropiada para esta función administrativa que trata de proporcionar poder estimulante o 
de mantener un ambiente de trabajo en el cual los miembros quieran desempeñarse lo mejor.

La ejecución, es la fase del desarrollo mismo del proyecto, cuidando que los recursos requeridos estén 
en la mejor disposición, de dirigir y guiar a aquellos que intervienen en el desarrollo del proyecto que 
cumplan con las tareas y objetivos que se señalaron en la parte de planeación del proyecto, además de 
resolver los problemas que puedan surgir y que ponen en riesgo el proyecto.

5.2.4.1. Programa de Egresos.

El Programa de Egresos es la suma de los costos por semana correspondientes a la mano de obra, los 
materiales, la herramienta y el equipo. En este caso se da la importancia de conocer lo que realmente 
va a erogar la empresa y que tiene que aprovechar el administrador para planear con cuidado de los pa-
gos al personal y a los proveedores. En conjunto por cada semana, se puede planear el pago del trabajo 
del IVA, el impuesto sobre el pago de nóminas, la retención del impuesto sobre la renta, el impuesto 
sobre salarios devengados, las cuotas obrero patronal del IMSS, las cuotas al SAR e INFONAVIT, y 
el pago del impuesto proporcional mensual o trimestral para la declaración anual ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

5.2.4.2. Programa de Ingresos.

El Programa de Ingresos, de acuerdo con los datos del Programa de Egresos, donde están considera-
dos los gastos que se efectuarán. Por lo anterior, podemos indicar que el Programa de Ingresos es la 
formulación ordenada y cobro de los mismos, estas deberán ser formuladas sobre la base de los traba-
jos que efectuaran en el programa general del proyecto y de acuerdo con los egresos de todos los gas-
tos efectuados en los procesos operativo de acuerdo con las especificaciones del proyecto, y que están 
indicados en los programas anteriores. Después de tener los programas, deben efectuarse un resumen 
comparativo de las cantidades por erogar e ingresar y el factor de indirectos que en esa predomina, 
considerado el valor de los egresos como el costo directo y el valor de los ingresos como el costo total.

5.2.4.3. Motivación de su equipo de trabajo.

En las empresas de servicios profesionales, las motivaciones tienden a ser autoinducidas. Como ge-
rente de proyecto hay que crear un clima en el que su gente obtenga logros personales que los motiven 
por sí mismos. Para hacerlo esto correctamente debe saber qué motiva a cada uno de ellos, Maslow 
establece una jerarquía de necesidades para motivar a cada una de las personas. Tomar en cuenta que 
los miembros de su equipo pueden estar en diferentes jerarquías según la clasificación de Maslow y 
pueden tener motivaciones diferentes, por ejemplo un dibujante que ha trabajado en tres lugares dis-
tintos en los últimos cuatro años buscará más la motivación de seguridad en el empleo que aprender 
tecnología. Por otro lado, un arquitecto o ingeniero de renombre nacional en su campo se le motivará 
más con los reconocimientos que se le den a la excelencia de su empeño. En el trato con profesionales 
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de diseño, la manera más efectiva de motivarlos es el reconocimiento que se les haga. Arquitectos e 
ingenieros tienden ser más productivos en ambientes en donde las críticas se hacen de manera cons-
tructiva y su cumplimiento es reconocido y premiado. Ambas, críticas o elegidos, deben hacerse de 
manera inmediata al desarrollo de una actividad. Un grave error sería dejar la motivación de los reco-
nocimientos para fin de año. Hacer una crítica meses después de realizada la actividad da la impresión 
de que la persona responsable ignora el error y no hubiera sido capaz de solucionar el, problema dein-
mediato, lo que hará que se resienta por no haber sido advertido a tiempo. El reconocimiento se da de 
varias maneras; debe ser sincero, sin que parezca premio. A los miembros del equipo que hacen un 
buen trabajo, hágales saber que reconoce su contribución y aprecia el esfuerzo. Hágalo abiertamente 
en la oficina entre sus iguales, para así motivar a otros. Otra forma sería escribir un memorándum 
describiendo su trabajo en el proyecto a la persona que lo supervisa. Frecuentemente se pasa por alto 
como factor Motivación a la influencia de los cónyuges. Una de las razones más comunes por la que 
muchos profesionales abandonan las empresas de consultoría, es que los cónyuges sienten que está 
abusando de sus empleados. Aun cuando el empleado no lo sienta así, el constante reforzamiento del 
cónyuge podrá llevarlo a la insatisfacción y finalmente a renunciar. Una buena manera de prevenir 
esto es involucrar a los cónyuges de la empresa como sea posible. Días de campo, fiestas y otras acti-
vidades organizadas por la compañía permiten que se dé una relación más personal entre los gerentes 
y los cónyuges de sus empleados, lo que tendrán a reducir la severidad de su crítica. Hay que notar que 
cuando usted le pide tiempo extra a su empleado, es en realidad tiempo al que su familia está renun-
ciado, teniendo derecho a él. Este sacrificio puede reconocerse enviando una nota al cónyuge agrade-
ciéndole que renunciara al tiempo de la esposa o el esposo. Si sólo un bajo porcentaje de empleados 
recibe esta bonificación, la urgencia de ser incluido en este grupo será un motivador más fuerte que el 
dinero mismo. Sin embargo, para hacer esto más efectivo, la bonificación se debe: 1. reducir a un 20 
% de los empleados, y 2. debe equivaler al menos a un mes de salario mínimo.

5.2.5. Etapa de Control.

Los Gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que se está haciendo para 
asegurar que el trabajo de otros esté progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeter-é progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeter- progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo predeter-
minado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas por este plan, y 
la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse 
discrepancias, imponderables, mal interpretación y obstáculos inesperados y habrán de ser comuni-
cados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. Se buscan repuestas a las 
preguntas: ¿qué tan bien debe hacerse el trabajo? ¿Qué tan bien se haciendo? Esta función de la admi-
nistración constituye el control. Es una función fundamental de la administración.

El control, en esta etapa de manera especial se relaciona con la supervisión del proyecto, debiendo 
considerar, cuál es la forma o manera que se establecerán en los mecanismos de medición, de los 
objetivos previamente señalados para alcanzar las metas del proyecto, así como, las alternativas de 
elección que se deben tomar para la consecución de lo ordenado en la fase de planeación.

5.2.5.1. Monitoreo y control de proyectos.

El primer paso para controlar programas y presupuestos es valorar su estado con exactitud durante 
todo el proyecto. Calidad, palabra que de acuerdo a cada circunstancia y persona, adopta un cariz y 
un significado distinto para algunos es sinónimo de estándar, para otros es ir más allá de las expecta-
tivas del cliente. De acuerdo a esos significados, podemos deducir, que la calidad va de la mano con 
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la percepción de cada persona. Pero que tiene que ver la calidad con el título, la respuesta es: mucho. 
Veamos el siguiente ejemplo, una persona asiste a una escuela a pedir datos para algún tema de que 
sea de su interés o simplemente va a realizar un trámite. Es obvio que al final de su evento, haga com-
paraciones del servicio que obtuvo, además querrá tener una retroalimentación de lo sucedido, todo 
de ello de acuerdo a una serie de factores como los siguientes:

1.-Mediante su experiencia en otras instituciones.
2.-Preguntando a otros acerca de sus propias vivencias.
3.-Midiendo el servicio de acuerdo a la percepción y sentido que para esa persona le merece el recurso 
más valioso y mal apreciado: el tiempo.

Cuando dicha persona, percibe exceso de trámites, trámites duplicados, pérdida de tiempo y burocracia 
galopante, seguramente que su opinión acerca de la institución a la que acudió, no será precisamente 
favorable. Y es aquí donde enfrentados al resultado de las malas prácticas administrativas, los clientes 
de la institución hacen su reclamo: ¿dónde está el control?, ¿quién monitorea? de acuerdo a las etapas 
de la administración de proyectos. El control también es una de las fases del proceso administrativo: 
inicio, planeación, organización, dirección y/o ejecución, y control. En ese sentido y entrados al tema 
de la planeación, cabe mencionar que los planes y proyectos escritos en papeles bonitos y vistosos, 
pero sin controles efectivos y métodos de monitoreo estrictos, son realmente difíciles de llevar a buen 
término. Ahora, si existe conciencia de la necesidad de monitorear y controlar las actividades planea-
das, cabe la pregunta, ¿Qué áreas son susceptibles de monitoreo? principalmente tres: a) Las finanzas 
b) Las operaciones c) El servicio al cliente.

a) Finanzas.- Los programas o planes ya sean educativos o de cualquier otro tipo, regularmente 
tienen un costo, y es aquí donde entramos al área de las finanzas. El monitoreo de las mismas 
debe ser analizado a la luz de ciertos criterios que le dan certeza, confiabilidad, metodología 
científica y eficiencia a los mismos. Los más importantes se muestran a continuación:
Clasificación de los datos.- Los datos se clasifican de acuerdo a principios y/o normas conta-
bles generalmente aceptados; ya aplicadas dichas normas y procesados los datos obtenemos 
como los estados financieros, los flujos de efectivo, los balances.

b) Operaciones.- En lo que se refiere al monitoreo de operaciones, se tienen operaciones de tipo 
rutinario o de mantenimiento y operaciones de tipo productivo. En cuanto a esto último la 
combinación de factores se complica debido a la intervención de una realidad: se trabaja con 
seres humanos y por lo tanto con voluntades, para lo cual el control y monitoreo suponen la 
violentación de la voluntad misma de quien se siente vigilado. Pues es sabido, que no todos los 
seres humanos aceptan la autoridad de ningún tipo, no importa si es legítima o no, sabedores 
también de que no todas las personas son precisamente lo productivas que debieran ser, y si a 
ello agregamos factores como los sindicatos, que siendo objetivos, pugnan más por los benefi-
cios de los trabajadores que por las responsabilidades de los mismos. En muchos casos gozan 
de elevadísimasprestaciones que son un verdadero sacrificio para cualquier presupuesto y la 
envidia de trabajadores de la iniciativa privada, que ni soñando alcanzarían tales “conquistas” 
todo ello a expensas del presupuesto claro está. Si establecer culturas laborales superiores es 
difícil (resistencia al cambio) el monitoreo y control de las operaciones no escapa a este hecho.

c) Servicio al cliente.- Siendo así que los planes y proyectos suenan bien a los oídos del personal 
administrativo y de las instituciones, el control de las actividades que envuelven dichos pla-
nes, son la nota disonante y en múltiples ocasiones se ven reducidos a simples inspecciones 
visuales, carentes de objetividad, y de validez en el peor de los casos aunado a lo anterior, 
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muchas instituciones carecen de manuales de operación u organización, para el desempeño 
del más mínimo trámite. Mientras que los que cuentan con ellos, hacen uso omiso de dicho 
instrumento de eficiencia administrativa. Otro obstáculo que dificulta el seguimiento, control 
y monitoreo de las actividades, son los cambios de administración, que dificultan la operación 
de los planes de corto, mediano y largo plazo.

5.2.5.2. Organización del equipo de trabajo.

El primer paso para la organización del equipo de trabajo es determinar qué expertos se requieren para 
cada actividad en la línea de trabajo. Los proyectos de diseño generalmente están hechos por discipli-
nas. En estudios de proyectos, los imprevistos en la línea del trabajo son más sutiles, como pueden ser 
la formación educativa y la experiencia previa en proyectos similares. Ya que la demanda la tienen los 
que mejor trabajan, el truco es formar un equipo de trabajo que no sólo tengan la habilidad de hacer un 
buen trabajo, sino que también use el tiempo requerido por el proyecto. A continuación se da algunos 
consejos para formar un buen de trabajo.

En otros casos será el Gerente del proyecto el que seleccione al consultor. En cualquiera de los casos, 
el Gerente del proyecto deberá preguntarse a sí mismo lo siguiente:

+ ¿He trabajado antes con él?, Si es así,
+ ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos?,
+ ¿Cómo son vistos generalmente dentro de nuestra firma?,
+ ¿Cómo son vistos por otras firmas consultoras?,
+ ¿Ha trabajado antes para mi cliente?,
+ ¿Qué resultados obtuvieron?
+ ¿Quiénes son los individuos que trabajarán en mi proyecto?, ¿qué opino de ellos? Cuál es su récord 
de cumplimiento?
+ ¿Qué tan interesado está entablar una relación con nuestra oficina, especialmente a lo largo de este 
proyecto?
+ ¿Qué problemas lógicas encontraré en los tratos con ellos, por ejemplo, distancias, diferentes en 
proceso contables o diferencias en la organización del proceso? Hay que recordar que la responsa-
bilidad de que los consultores trabajen tanto como cualquier otro miembro del equipo, es el gerente 
de proyecto. Debe asegurarse que haya sido elegido tenga el nivel más alto para que así su proyecto 
cumpla con los objetivos prometidos.
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6.1. Generalidades.

Al clarificar objetivos y prioridades la capacidad de administrar el tiempo mejora en gran medida, sin 
embargo, para que resulte verdaderamente exitosa requiere de una programación cuidadosa y regular 
de actividades y tiempo.

Programar las actividades que se deben realizar es determinar qué debe de llevarse a cabo, cómo, 
quién, cuánto, con qué, y en donde deben efectuarse para poder lograr los objetivos del puesto que 
desempeña.

Programar es una disciplina mental que requiere de organización y control. Programar el uso eficiente 
del tiempo es poner en práctica los siguientes pasos:

•	 Clarificar objetivos.
•	 Definir todas las actividades prioritarias de acuerdo con las tareas que sean más importantes 

para el logro de los objetivos.
•	 Enumerar todas las actividades del día y designarles dos códigos, uno que se refiera al valor de 

la actividad y otro a la urgencia con que debe realizarse.
•	 Evaluar todas las actividades que parezcan urgentes.
•	 Cuestionar las actividades que alteren el plan diario.
•	 Desarrollar el hábito de atender las actividades más importantes y valiosas.

El registro de proyectos.

Es una lista de todas las tareas, actividades o proyectos que se quieren atender en un período determi-
nado de tiempo. Debe contener la siguiente información:

•	 Código de prioridad para indicar el valor que representa la actividad en cuanto al logro de los 
objetivos.

•	 Actividad, tarea o proyecto que debe ser afectado.
•	 Fecha de vencimiento que indique cuándo deberá quedar concluida la labor.
•	 Cálculo del tiempo que llevará terminar la tarea.

Las actividades incluidas en el registro de proyectos representan los objetivos a corto plazo que debe-
rán ser cumplidos en las siguientes semanas. Las nuevas tareas asignadas deberán agregarse al final de 
la lista y tachar o eliminar los asuntos terminados.

Es importante asegurarse de que las actividades seleccionadas realmente contribuyan al logro de los 
objetivos a largo plazo. Existen otras herramientas que ayudan a programar el uso del tiempo de ma-
nera adecuada y provechosa.

El plan semanal.

El plan semanal contiene las actividades que deben llevarse a cabo para lograr los objetivos semanales. 
Debe correlacionarse con el Registro de Proyectos para evitar omisiones o desviaciones importantes.

114



Específica, además de los objetivos semanales y las actividades a desarrollar, la secuencia en que estas 
tareas deben realizarse, el tiempo que requiere cada actividad para ser concluida y el día de la semana 
que se dedicará para su realización. El preparar un plan semanal aumenta el control sobre las situacio-
nes que propician una semana muy ocupada, complicada y poco provechosa.

Algunas alternativas para mejorar el aprovechamiento de un Plan Semanal:

•	 Delegar parte de algún trabajo o tarea.
•	 Trabajar más horas a la semana.
•	 Orientar los objetivos hacia logros más razonables y factibles.
•	 Reducir situaciones inesperadas para controlar más el tiempo.
•	 Analizar y mejorar el método de trabajo para reducir pasos de ejecución y tiempo.

El plan diario.

Al terminar el Plan Semanal es conveniente completar un Plan Diario de cosas por hacer hoy que sea 
acorde con los objetivos semanales. Enumere las actividades previamente seleccionadas en el Plan 
Semanal para realizar ese día. Enliste las tareas diarias que deberán llevarse a cabo, identifique prio-
ridades y calcule el tiempo que se requiere para cada tarea.

El Plan Semanal funciona mejor si se prepara el viernes previo a la semana que se está programando, 
y el Plan Diario si se hace al final de cada día. Es necesario incluir en la programación de actividades 
suficiente flexibilidad para atender lo inesperado.

La flexibilidad que cada persona necesita en el manejo del tiempo es diferente; como regla general, 
un 25% del día debe disponerse para cuestiones inesperadas. Lo esencial es que el orden de cualquier 
programación debe incluir primero las actividades prioritarias, las actividades más importantes.

Para mejorar las aptitudes personales de programar el tiempo, es muy útil comparar lo que se planeó 
contra lo que realmente se hizo en ese tiempo, esto ayudará a ser más realista y efectivo en las próxi-
mas planeaciones.

6.1.1. Métodos para la programación de actividades.

El método de la ruta crítica o del camino crítico es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos 
y plazos en la planificación de proyectos. Este sistema de cálculo conocido por sus siglas en inglés 
CPM (Critical Path Method), fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América, por un cen-
tro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el control y 
la optimización de los costos mediante la planificación y programación adecuadas de las actividades 
componentes del proyecto.

Otro proyecto importante de esa época, el proyecto “Polaris” originó en 1958 la creación de uno de los 
métodos de programación por camino crítico, conocido con el nombre de PERT (Program Evaluation 
and Review Technique).

En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de los elementos terminales 
de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que 
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es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto 
entero. Cualquier retraso en un elemento de la ruta crítica afecta a la fecha de término planeada del 
proyecto, y se dice que no hay holgura en la ruta crítica.

Un proyecto puede tener varias rutas críticas paralelas. Una ruta paralela adicional a través de la red 
con la duración total cercana a la de la ruta crítica, aunque necesariamente menor, se llama ruta sub-
crítica.

Originalmente, el método de la ruta crítica consideró solamente dependencias entre los elementos ter-
minales. Un concepto relacionado es la cadena crítica, la cual agrega dependencias de recursos. Cada 
recurso depende del manejador en el momento donde la ruta crítica se presente.

A diferencia de la técnica de revisión y evaluación de programas (PERT), el método de la ruta crítica 
usa tiempos ciertos (reales o determinísticos). Sin embargo, la elaboración de un proyecto basándose 
en redes CPM y PERT son similares y consisten en:

•	 Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que significa, determinar rela-
ciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las actividades.

•	 Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el método más usado), que 
implican el proyecto.

•	 Analizar los cálculos específicos, identificando la ruta crítica y las holguras de las actividades 
que componen el proyecto.

En términos prácticos, la ruta crítica se interpreta como la dimensión máxima que puede durar el 
proyecto y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica, se denominan tiempos de holgura.

6.2. Método del Camino Crítico.

El método de la Ruta Crítica conocida también por CPM por sus siglas en inglés (Critical Path Method) 
es una metodología de la gestión de proyectos que nos permite entre otros aspectos estimar la duración 
de un proyecto. Para este propósito es necesario conocer las actividades que contempla el proyecto, 
su duración en una unidad de tiempo y el orden en el cual deben ser realizadas (por ejemplo algunas 
actividades se pueden desarrollar sólo cuando una o varias actividades previas han sido completadas). 

Reglas para construir la red.

• Cada actividad debe ser representada por una y solo una flecha o arco.
• La dirección y el tamaño de las flechas no tienen ningún significado.
• Dos nodos pueden estar unidos directamente por una actividad cuando mucho.
• Una red debe tener un nodo inicial, uno final y varios intermedios.

Los tipos de representaciones son:
 RAA.- Red Actividad Arco.
 RAN.- Red Actividad Nodo.
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La Tabla 6.1 presenta varios ejemplos que muestran los dos tipos de representaciones.

Tabla 6.1

                        

6.2.1. Calculo de la ruta crítica para redes con actividades en los arcos.

Nomenclatura:

N = Número total de nodos en la red.
t (i, j) = Duración de la actividad i, j (i < j).
P (i) = Tiempo primero del evento i, esto es, lo más pronto que se puede empezar el evento i.
U (i) = Tiempo ultimo del evento i, esto es, lo más tarde que se puede empezar el evento sin retrasar 
la duración del proyecto.
H (i, j) = Holgura total, (holgura de la actividad i a j), lo más que se puede alargar o retrasar  la activi-
dad sin que se retrase la duración total del proyecto.
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La Figura 6.1 presenta una actividad en forma de arco.

Figura 6.1 

Paso hacia adelante.

1) Hacer P (1)  = 0.
2) Encontrar un nodo tal que todos los arcos que llegan a él tengan ya definidas el P (i) en el nodo 
donde comienzan.
3) Para el nodo encontrado en el paso 2 llámelo “l”, calcular:
P (l) = máx. ∀i,    λ[P (i) + t (i,l)]
donde∀i,  l,  significa para todos los arcos que lleguen al nodo l.
4) Repetir los pasos. 

Paso hacia atrás.

1) Hacer U (N)= P (N).
2) Encontrar un nodo tal que todos los arcos que “salgan” de él, tengan ya definido el U (i) en el nodo 
que llegan. Llámelo nodo “l”.
3) Para el nodo seleccionado en el paso 2 calcular:

U (l)  =  Min ∀l,  i [U (i)  ̶  t (l, i)]

donde  ∀l,  i significa  para  todas  las  actividades  que  salen  del nodo l.
4) Repetir los pasos.

Calculo de la  holgura.

H (i, j) = U (j)  ̶P (i)  ̶  t (i, j)
P (N)  =  U (N) Þ Duración Total del Proyecto 
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Ejemplo 6.1

A continuación muestra en detalle la aplicación del método de ruta crítica a un proyecto que consta 
de nueve actividades cuyos tiempos estimados se encuentran en días. Adicionalmente en la columna 
“Requisito” se establece el orden en el cual se deben realizar las distintas actividades, por ejemplo la 
actividad G se puede realizar una vez completada la actividad D y F (ver Tabla 6.2).

Tabla 6.2 

Actividad Requisito
Duración

(Días)
A --- 5
B --- 6
C A 4
D A 3
E A 1
F E 4
G D,F 14
H B 12
I H,C,G 2

En este contexto resulta de utilidad desarrollar un diagrama o representación gráfica del proyecto (Fi-
gura 6.2) donde cada flecha representa una actividad.

Se puede observar que las actividades iniciales son A y B y la actividad final es I. Por tanto la duración 
del proyecto será aquella ruta o camino más largo que comienza en A (o en B) y termine en I. Luego, 
dado el tamaño reducido de este ejemplo es posible enumerar todas las posibilidades que satisfacen la 
condición anterior:

•	 Ruta: A-C-I: 5[días]+4[días]+2[días]=11[días]
•	 Ruta: A-D-G-I: 5[días]+3[días]+14[días]+2[días]=24[días]
•	 Ruta: A-E-F-G-I: 5[días]+1[días]+4[días]+14[días]+2[días]=26[días]
•	 Ruta: B-H-I: 6[días]+12[días]+2[días]=20[días]

La ruta crítica por tanto es A-E-F-G-I lo que determina que la duración del proyecto es de 26[días]. 
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Figura 6.2

Calculo de las holguras:
Actividad A = H(1, 2)  = U(2)  ̶  P(1)  ̶  t(1, 2) = 5  ̶  0  ̶  5 = 0
Actividad B = H(1, 3)  = U(3)  ̶  P(1)  ̶  t(1, 3) = 12  ̶  0  ̶  6 = 6
Actividad C = H(2, 4)  = U(4)  ̶  P(2)  ̶  t(2, 4) = 24  ̶  5  ̶  4 = 15
Actividad D = H(2, 5)  = U(5)  ̶  P(2)  ̶  t(2, 5) = 10  ̶  5  ̶  3 = 2
Actividad E = H(2, 6)  = U(6)  ̶  P(2)  ̶  t(2, 6) = 6  ̶  1  ̶  5 = 0
Actividad F = H(6, 8)  = U(8)  ̶  P(6)  ̶  t(6, 8) = 10  ̶  6  ̶  4 = 0
Actividad G = H(8, 9)  = U(9)  ̶  P(8)  ̶  t(8, 9) = 24  ̶  10  ̶  14 = 0
Actividad H = H(3, 7)  = U(7)  ̶  P(3)  ̶  t(3, 7) = 24  ̶  6  ̶  12 = 6
Actividad I = H(9, 10)  = U(10)  ̶  P(9)  ̶  t(9, 10) = 26  ̶  24  ̶  2 = 0

6.2.2. Calculo de la ruta crítica para redes con las actividades en los nodos.

Nomenclatura:

t (j) = Duración de la actividad j.
TPI (j) = Tiempo primero de inicio de la actividad j.
TPT (j) = Tiempo primero de terminación de la actividad j.
TUI (j) = Tiempo ultimo de inicio de la actividad j.
TUT (j) = Tiempo último de terminación de la actividad j.
H (j) = Holgura total de la actividad j.

La Figura 6.3 presenta una actividad en forma de nodo.
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Figura 6.3

Paso hacia adelante.

1) Para la actividad inicial TPI = 0 y TPT = Duración de la actividad.
2) Identifique una actividad (nodo) tal que los nodos que se encuentran al principio de los arcos que 
llegan a ellas (todas las actividades requisito) tengan ya asignado su TPT.
3) Para la actividad seleccionada j: 

TPI (j) = Max K [TPT (K)]

donde Kson todas las actividades al principio de los arcos que llegan a  j.

TPT (j)  =  TPI (j)  +  t (j)

4) Repetir los pasos hasta terminar.

Paso hacia atrás.

1) Para la actividad final hacer: TUI = TPI y TUT = TPT.
2) Identifique una actividad tal que, todos los nodos que se encuentran al final de los arcos que salen 
de ella tengan ya asignada su TUI.
3) Para la actividad seleccionada j: TUT (j) = Min K [TUI (K)]; TUI (j) = TUT (j)  ̶  t (j)
4) Repetir los pasos. 
5) Calcular la holgura.

H (i) = TUI (i)  ̶TPI (i)
H (i) = TUT (i)  ̶TPT (i)

Ejemplo 6.2

A continuación muestra el ejemplo 6.1 (ver Tabla 6.3), pero ahora la representación de actividades es 
por nodos.
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Tabla 6.3

Actividad Requisito
Duración

(Días)
A --- 5
B --- 6
C A 4
D A 3
E A 1
F E 4
G D,F 14
H B 12
I H,C,G 2

En este contexto resulta de utilidad desarrollar un diagrama o representación gráfica del proyecto (Fi-
gura 6.4) donde cada arco representa una actividad.

Figura 6.4
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Calculo de las holguras:

Actividad A.

                       H(A) = TUI (A)  ̶  TPI (A) = 0  ̶  0 = 0

H(A) = TUT (A)  ̶  TPT (A) = 0  ̶  0 = 0

Actividad B.

                       H(B) = TUI (B)  ̶  TPI (B) = 6  ̶  0 = 6

H(B) = TUT (B)  ̶  TPT (B) = 12  ̶  6 = 6

Actividad C.

                       H(C) = TUI (C)  ̶  TPI (C) = 20  ̶  5 = 15

H(C) = TUT (C)  ̶  TPT (C) = 24  ̶  9 = 15

Actividad D.

                       H(D) = TUI (D)  ̶  TPI (D) = 7  ̶  5 = 2

H(D) = TUT (D)  ̶  TPT (D) = 10  ̶  8 = 2

Actividad E.

                       H(E) = TUI (E)  ̶  TPI (E) = 5  ̶  5 = 0

H(E) = TUT (E)  ̶  TPT (E) = 6  ̶  6 = 0

Actividad F.

                       H(F) = TUI (F)  ̶  TPI (F) = 6  ̶  6 = 0

H(F) = TUT (F)  ̶  TPT (F) = 10  ̶  10 = 0

Actividad G.

                       H(G) = TUI (G)  ̶  TPI (G) = 10  ̶  10 = 0

H(G) = TUT (G)  ̶  TPT (G) = 24  ̶  24 = 0
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Actividad H.

                       H(H) = TUI (H)  ̶  TPI (H) = 12  ̶  6 = 6
H(H) = TUT (H)  ̶  TPT (H) = 24  ̶  18 = 6

Actividad I.

                      H(I) = TUI (I)  ̶  TPI (I) = 24  ̶  24 = 0

H(I) = TUT (I)  ̶  TPT (I) = 26  ̶  26 = 0

6.3. Método Pert.

El método PERT (Program Evaluation and Review Technique –Técnica de evaluación y revisión de 
programas) es un método que sirve para planificar proyectos en los que hace falta coordinar un gran 
número de actividades.

La técnica PERT es un método para minimizar los sitios de problemas, congestiones de producción, 
demoras e interrupciones, determinando las actividades críticas antes de que ocurran, a fin de poder 
coordinar varias partes del trabajo en total.

Básicamente es una técnica de planeación y control que utiliza una red para programar y presupuestar 
a fin de lograr un objetivo determinado o llevar a cabo un proyecto. Una técnica de esa clase, ayuda 
a facilitar la función de las comunicaciones en la empresa informando tanto de los acontecimientos 
favorables como de los desfavorables antes de que ocurran. En realidad PERT trata de mantener bien 
informados a los gerentes de todas las consideraciones y factores críticos relacionados con sus de-
cisiones. Desde ese punto de vista  puede ser un valioso instrumento administrativo para la toma de 
decisiones.

Las aplicaciones del PERT se han extendido más allá de su primera aplicación al proyecto polaris, a 
otras muchas y muy distintas. PERT se ha empleado con éxito en la industria de la construcción, y 
especialmente en la construcción de grandes estructuras. La planeación de aviones gubernamentales y 
comerciales; el diseño, desarrollo y pruebas de nuevas máquinas; primeros recorridos de producción; 
instalación de activos fijos, y el diseño de fábricas son unos cuantos ejemplos de las formas en que 
puede aplicarse a las funciones de manufactura de la empresa. También se han usado técnicas PERT 
en las funciones administrativas de las empresas, y entre sus aplicaciones se incluye la modernización 
de los sistemas de papelería, revisiones importantes de sistemas administrativos, planeación de la 
adquisición de empresas, planeación de programas de investigación y desarrollo, utilidades corporati-
vas. Otra aplicación lógica es la instalación y conversión de computadoras que tienen un gran número 
de actividades diversas e independientes.

La función de mercadotecnia no se ha descuidado de modo alguno. El control de los desarrollos y el 
lanzamiento de nuevos productos puede constituir la aplicación más importante de PERT (la cons-
trucción y  la investigación y el desarrollo han sido las zonas de utilización de PERT más extensas en 
el pasado). Los nuevos productos con breves ciclos de vida requieren un alto grado de coordinación 
entre hombres, materiales máquinas y dinero. Todo esto (además de la importancia de la oportunidad), 
señala la necesidad de una técnica cuantitativa eficaz. Es muy sorprendente que la mercadotecnia no 
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haya sido una de las primeras aplicaciones de PERT.

Cuando se utiliza el método PERT uno de los principales objetivos es considerar la incertidumbre en 
el tiempo de duración de cada una de las actividades de modo de poder estimar la probabilidad de 
completar el proyecto en un tiempo determinado. Este tipo de análisis resulta de bastante utilidad en 
aplicaciones prácticas dado que se entiende que en todo proyecto existen imprevistos o circunstancias 
que pueden afectar la duración de una actividad y su impacto se puede traspasar al inicio o termino de 
otras actividades.

En este sentido el tiempo de ejecución de las actividades es obtenido a través de la estimación de tres 
escenarios posibles: optimista (a), normal (m) y pesimista(b). El tiempo (aleatorio) que requiere cada 
actividad está asociado a una función probabilística beta, que ha demostrado ser la que mejor modela 
la distribución del tiempo de duración de una actividad. A continuación se presenta tres gráficas que 
muestra la función de densidad de probabilidad para la función beta.

Se requiere de tres estimaciones para la duración de cada actividad.

 a(i, j) = duración optimista de la actividad (i, j).

 b(i, j) = duración pesimista de la actividad (i, j).

 m(i, j) = duración más probable de la actividad (i, j).

Las tres duraciones de las actividades deben de cumplir con la siguiente ecuación 6.1:

La Figura 6.5 presenta la tendencia optimista, la Figura 6.6 muestra la tendencia pesimista, y en la 
Figura 6.7 aparece la tendenciamás probable.

Figura 6.5 
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Figura 6.6 

Figura 6.7 

El tiempo esperado (µ), la desviación estándar (σ), y la varianza (σ2) asociada a cada actividad se ob-
tienen a través de las siguientes fórmulas:

Tiempo esperado:

Desviación estándar:
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Varianza:

6.3.1. Teorema central de límite.

El teorema del límite central o teorema central del límite indica que, en condiciones muy generales, 
si Sn es la suma de n variables aleatorias independientes y de varianza no nula pero finita, entonces la 
función de distribución de Sn «se aproxima bien» a una distribución normal (también llamada distri�
bución gaussiana, curva de Gauss o campana de Gauss). Así pues, el teorema asegura que esto ocurre 
cuando la suma de estas variables aleatorias e independientes es lo suficientemente grande.

Sea N (µ, σ2) la función de densidad de la distribución normal definida como

Con una media µ y una varianza σ2. El caso en el que su función de densidad sea N (0, 1), a la distri-
bución se le conoce como normal estándar.

Se define Sn como la suma de n variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, y con 
una media µ y varianza σ2 finitas (σ2 ≠ 0): Sn = X1 + X2 +…+ Xn.

De manera que, la media de Sn es n·µ y la varianza n·σ2, dado que son variables aleatorias indepen-
dientes. Con tal de hacer más fácil la comprensión del teorema y su posterior uso, se hace una estan-
darización de Sn como

Para que la media de la nueva variable sea igual a 0 y la desviación estándar sea igual a 1. Así, las 
variables Zn convergerán en distribución a la distribución normal estándar N (0,1), cuando n tienda a 
infinito. Como consecuencia, si Φ (z) es la función de distribución de N (0,1), para cada número real z:

Donde P ( ) indica probabilidad y lim se refiere a límite matemático.

Enunciado formal.

De manera formal, normalizada y compacta el enunciado del teorema es:
Teorema del límite central: Sea X1, X2,…, Xn un conjunto de variables aleatorias, independientes e 
idénticamente distribuidas con media μ y varianza 0 < σ2< ∞. Sea Sn = X1 + X2 +…+ Xn.
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Entonces

Es muy común encontrarlo con la variable estandarizada Zn en función de la media muestral  ,

Puesto que son equivalentes, así como encontrarlo en versiones no normalizadas como puede ser:

Teorema (del límite central): Sea X1, X2,…, Xn un conjunto de variables aleatorias, independientes e 
idénticamente distribuidas de una distribución con media μ y varianza σ2 ≠ 0. 

Entonces, si n es suficientemente grande, la variable aleatoria

Tiene aproximadamente una distribución normal con

Sustituyendo la Ecuación (6.11) en la Ecuación (6.6) se obtiene:

Ahora en la Figura 6.8 se muestra el diagrama de la aplicación del Teorema Central del Límite.

Si se desea obtener que el proyecto dure más de TU días es:

Se hace:
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Figura 6.8

Si se requiere encontrar que el proyecto dure menos de TI días es:

Se hace:

Si desea encontrar que el proyecto dure menos que TU días y mayor que TI días es:

Se hace:

6.3.2. Intervalo de la confianza (1-a) valor de certeza.

En estadística, se llama a un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto 
valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. Formalmente, estos números deter-
minan un intervalo, que se calcula a partir de datos de una muestra, y el valor desconocido es un pa-
rámetro poblacional. La probabilidad de éxito en la estimación se representa con 1  ̶  α y se denomina 
nivel de confianza. En estas circunstancias, α es el llamado error aleatorio o nivel de significación, esto 
es, una medida de las posibilidades de fallar en la estimación mediante tal intervalo.

El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, de forma que un intervalo más 
amplio tendrá más probabilidad de acierto (mayor nivel de confianza), mientras que para un intervalo 
más pequeño, que ofrece una estimación más precisa, aumenta su probabilidad de error.

Para la construcción de un determinado intervalo de confianza es necesario conocer la distribución 
teórica que sigue el parámetro a estimar, θ.[] Es habitual que el parámetro presente una distribución 
normal. También pueden construirse intervalos de confianza con la desigualdad de Chebyshev.

129



En definitiva, un intervalo de confianza al 1  ̶  α por ciento para la estimación de un parámetro pobla-
cional θ que sigue una determinada distribución de probabilidad, es una expresión del tipo [θ1, θ2] tal 
que P [θ1 ≤ θ ≤ θ2] = 1  ̶  α, donde P es la función de distribución de probabilidad de θ.

La función de distribución de probabilidad se muestra en la Figura 6.9.

Figura 6.9

Dicho punto es el número tal que:

Si se toma el valor central z = 0 y multiplicando σT en la expresión del lado izquierdo, se obtiene:

Haciendo operaciones y sumando µTpara obtener el intervalo se obtiene:

De lo cual se obtendrá el intervalo de confianza:

Obsérvese que el intervalo de confianza viene dado por el valor esperado µT ± el producto del valor 
crítico Zα/2 por el error estándar σT.

Aproximaciones para el valor Zα/2 para los niveles de confianza estándar son 1.645 para 1  ̶  α = 90%, 
1.960 para 1  ̶  α= 95% y 2.575 para = 99% (ver apéndice).
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Ejemplo 6.3

El ejemplo a continuación muestra en detalle la aplicación del método PERT a un proyecto que consta 
de ocho actividades cuyos tiempos estimados se encuentran en días, y también se muestran los tres 
tiempos: optimista (a), normal (m) y pesimista(b). Adicionalmente en la columna “Requisito” se es-
tablece el orden en el cual se deben realizar las distintas actividades (ver Tabla 6.4).

Tabla 6.4 

Actividad Requisito

Duración

(Días)
Optimista

a

Más probable

M

Pesimista

b
A --- 4 6 8
B --- 2 8 12
C A,B 8 12 16
D C 1 4 7
E C 4 6 8
F D,E 10 15 20
G E 6 12 18
H F,G 7 8 9

El primer paso consiste en calcular el tiempo esperado (µ), la desviación estándar (σ), y la varianza 
(σ2) asociado a cada una de las actividades, utilizando las fórmulas presentadas anteriormente:

Tiempo esperado:
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Desviación estándar:

Varianza:
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Notar que en este caso m = µ para cada actividad, lo cual no tiene que ser necesario. Lo importante es 
tener en cuenta la metodología a utilizar. Luego, una vez obtenido el tiempo esperado (µ) para cada 
actividad se procede a calcular la duración del proyecto utilizando un procedimiento similar al CPM. 
Los resultados se resumen en el diagrama de la Figura 6.10.

La ruta crítica está formada por las actividades B-C-E-F-H.

Tiempo esperado de la ruta crítica es:

Desviación estándar de la ruta crítica es:
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Figura 6.10 

Varianza de la ruta crítica es:

Ejemplo 6.4

Ahora del ejemplo 6.3 se desea obtener la probabilidad que el proyecto dure más de 55 días.

De la Tabla de Distribución Normal Típica se obtiene los siguientes valores(ver apéndice):
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Posteriormente se interpola para obtener el área correspondiente:

Ejemplo 6.5

Ahora del ejemplo 6.3 se desea obtener la probabilidad que el proyecto dure menos de 45 días.

De la Tabla de Distribución Normal Típica se obtiene los siguientes valores(ver apéndice):

Posteriormente se interpola para obtener el área correspondiente:

Ejemplo 6.6

Ahora del ejemplo 6.3 se desea obtener la probabilidad que el proyecto dure más de 45 días y menos 
de 55 días.
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De la Tabla de Distribución Normal Típica se obtiene los siguientes valores(ver apéndice):
Para el límite inferior:

Para el límite superior:

Posteriormente se interpola para obtener el área correspondiente:
Para el límite inferior:

Para el límite superior:

Ejemplo 6.7

Ahora del ejemplo 6.3 se desea obtener el intervalo de confianza para una probabilidad del 90%, 95% 
y 99% que el proyecto termine.
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Para el intervalo de confianza del 90%:

Para el intervalo de confianza del 95%:

Para el intervalo de confianza del 99%:
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CAPITULO 
VII

MÉTODOS 
PARA 

ACORTAR 
REDES

139



7.1. Generalidades.

En las Dimensiones de la Administración del Ciclo de Vida, existen variabilidades en las diversas 
medidas de entrada y de salida (de Recursos) y el hecho de que las diferentes medidas pueden ser más 
apropiadas en una etapa del Ciclo de Vida que en otra sugiere que la administración del proyecto se 
deben enfocar sobre ciertas dimensiones del proyecto Genéricas y Críticas. Las mejores estimaciones 
generalmente se obtendrán de las personas que supervisarán el trabajo o quien haya tenido tal expe-
riencia. Estas dimensiones son Tiempo, Costo y Realización.

LOS COSTOS se refieren a los recursos que se gastan durante el desarrollo de las etapas del proyecto. 
Uno desearía evaluar o estimar de vez en cuando los costos en términos de erogaciones parciales, y 
algunas veces en términos de las expediciones acumuladas totales o en otro caso en ambas.

La determinación de los costos puede hacerse conforme a dos criterios: históricos y precalculados. 
Los primeros representan el valor de los costos según la experiencia pasada y los segundos los cal-
culados en el presupuesto, es decir, antes de la ejecución de las actividades, los costos precalculados 
pueden ser estimados o estándares.

En el caso de presupuesto por programas, en el proyecto de presupuesto, se presentan los costos 
precalculados, a base de estimaciones y en la contabilidad fiscal, los costos históricos. Esto a su vez, 
sirven para estimar costos precalculados del periodo siguiente.

En general el método de presupuesto por programas lo que se determinan son los costos directos o 
primos de las actividades o trabajos, se incluye el valor de la mano de obra directa y el valor del ma-
terial directo. Esto significa que los costos se identifican en cada resultado que se está alcanzando, sin 
considerar el material, la mano de obra, ni los gastos indirectos.

Con respecto a los distintos conceptos de costos que se aplican en la técnica de presupuesto por pro-
gramas, cabe distinguir lo siguiente:

a) Costo total del programa, que incluye el total de los bienes y servicios utilizados en todas las acti-
vidades que comprende el programa.

b) El costo unitario de las metas que incluye el valor de cada producto.

c) El costo de la actividad, que es el valor de los bienes y servicios insumidos en cada actividad.

d) El costo unitario de cada actividad, que incluye el valor de cada unidad de trabajo o resultado.

e) El costo de los insumos, que comprenden el valor del material directo que se asigna al cumplimien-
to de una actividad, proyecto o programa; o el valor de la mano de obra directa utilizada en cada una 
de ellas. Este costo de los insumos es dado por la clasificación según el objeto del gasto.

En este presupuesto de operación se establecerán metas más flexibles de costo en relación al calenda-
rio de trabajo que figura en el trabajo asignado.
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Existen tres tipos de costos:

COSTO DIRECTO: se llama costo directo de una actividad a la suma de los valores de los insumos 
que se necesitan para realizarla tales como la mano de obra, materiales, equipos, transporta etc.

COSTO INDIRECTO: son los gastos que deben atenderse para la ejecución de un proyecto que no 
tiene vinculación directa con la realización de cada actividad, si no que sirven de soporte a todas ellas, 
son gastos típicos los de dirección y supervisión.

COSTOS CIRCUNSTANCIALES: corresponde a un costo que puede aparecer como consecuencia 
de que el proyecto no se termine en el plazo  fijado, la expresión más clara y simple de este costo son 
las multas.

TIEMPO: Se refiere al tiempo de progreso del programa que se ha establecido; basado en las espe-
cificaciones del trabajo y en unas consideraciones de los recursos a ser empleados al llevar a cabo el 
trabajo.

Cabe mencionar que el costo y el tiempo están íntimamente relacionados, ya que el costo depende del 
tiempo y el tiempo depende del costo.

Los métodos para acortar redes son:

Ø	Método de reducción de ciclos.
Ø	Método aproximado por siemens (SAM).
Ø	Método de programación lineal (Solución óptima).

7.2. Método de Reducción de Ciclos.

En todo proyecto existe una duración óptima de él, es decir, un punto intermedio entre los costos di-
rectos excesivos por demasiado acortamiento del proyecto y el de costos indirectos excesivos por una 
duración muy larga del proyecto. 

Para comenzar se genera una red preliminar en la cual todas las actividades comienzan en sus tiempos 
normales y con recursos normales. 

Si este costo adicional es menor a los ahorros en costos indirectos que resultan al acortar el proyecto 
entonces se puede encontrar una red con costo menor. Las mejoras se van haciendo durante varios ci-
clos; es decir, se generan nuevas redes hasta que no sea posible reducir alguna actividad con la ventaja 
de distribución de los costos totales. 

En cada ciclo del proceso solo se consideran para reducción las actividades dentro de la ruta crítica. Se 
examina el costo de reducción marginal de cada actividad crítica y se encuentra la del mínimo costo.

Esta sería la actividad que puede ser reducida con un costo de recursos adicionales mínimo.

Si el costo de reducir la actividad un periodo es menor que los ahorros resultantes de reducir el pro-
yecto un periodo, entonces la actividad se reduce en un tiempo tal que ya no se puede reducir más 
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o que al reducirlo más ya no trae una disminución en la duración del proyecto, porque alguna otra 
actividad se transforma en critica a lo largo de una ruta paralela. Después se revisan las actividades 
críticas restantes y se selecciona aquella con el costo de reducción marginal menor. Esta sería la red 
con duración normal. La red podría ser reducida solamente acelerando una o más de las actividades a 
un costo adicional. 

Si existen caminos críticos paralelos, entonces se selecciona una actividad en cada uno de ellos para 
reducirse. El proceso se repite hasta que ya no sea posible reducir actividades críticas, o hasta que los 
costos de tal reducción excedan los ahorros. 

En este primer método el objetivo es encontrar la duración óptima del proyecto, aunque también se 
utilizará para encontrar la duración mínima posible al mejor costo.

7.2.1. Costo marginal.

El costo marginal es el costo adicional al reducir la actividad en una unidad de tiempo.
La Figura 7.1 muestra la gráfica del costo contra el tiempo por actividad.

Nomenclatura utilizada en la Figura 7.1:

TN es la duración normal.
TT es la duración tope (La cual pudiera ser jornadas dobles o triples).
CT es el costo tope.
CN es el costo normal.
CM es el costo marginal.
PR es la posible reducción.

El costo marginal se obtiene de la siguiente manera:

La posible se obtiene:
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Figura 7.1

7.2.2. Algoritmo del Método de Reducción de Ciclos.

Los pasos son:

1.- Comenzar con duraciones normales para cada actividad, calcular posibles reducciones y costos 
marginales de cada actividad.

2.- Encontrar rutas críticas.
3.- Seleccionar actividades críticas a reducir, se pueden presentar 3 casos:

a.- Una ruta crítica: seleccionar la actividad con mínimo costo marginal y que tenga una posible 
reducción mayor que cero.

b.- Varias rutas críticas, independientes: esto es que no tienen actividades en común. Seleccionar 
para cada ruta critica la actividad con menor costo marginal y que tenga posible reducción ma-
yor que cero.

c.- Varias rutas críticas que comparten actividades: Seleccionar un grupo de actividades de manera 
que:

i.- La posible reducción de cada una de ellas sea mayor que cero.
ii.- Para cada ruta crítica exista al menos una actividad en el grupo.
iii.- La suma de sus costos marginales de las actividades en el grupo sea mínima.

4.- Identificar holguras libres que disminuyen al disminuir en una unidad de tiempo, traer las activi-
dades seleccionadas en el paso # 3 y tomar la mínima afectada (PRHL).

5.- Identificar la mínima de las posibles reducciones de las actividades seleccionadas en el paso # 3 
(PRA). Reducir todas las actividades seleccionadas en el paso # 3 por el: Mínimo [PRHL, PRA].

6.- Adaptar los costos. Si el objetivo  se cumplió parar, si no  ir  al  paso # 3. El objetivo del paso # 3 
es verificar la aparición de nuevas rutas críticas, Recuerde que:
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Ejemplo 7.1

Considere el proyecto de la Tabla 7.1, cuya red de actividades se muestra en la Figura 7.2. El costo 
indirecto es 200 dólares por día.

Tabla 7.1

Actividad Requisito

Tiempo

Normal

(Días)

Costo

Normal

(Dólares)

Tiempo

Tope

(Días)

Costo

Tope

 (Dólares)
A --- 10 1,000 7 1,210
B --- 12 1,000 6 1,540
C A 8        1,500 3 1,750
D A 24 2,000 13 3,100
E C,B 20 2,500 14 3,220

 

Figura 7.2

Solución:

1.- Comenzar con duraciones normales para cada actividad, calcular posibles reducciones y costos 
marginales de cada actividad.
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Duración = 38 días.

Costos Directos  = 1,000 + 1,000 + 1,500 + 2,000 + 2,500 = 8,000 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (38) = 7,600 dólares

Costos Totales = 15,600 dólares

• CICLO # 1.

2.- Ruta crítica: ACE.
3.- Caso a: (una sola ruta crítica).

Por lo tanto se escoge la actividad C que tiene un costo marginal de 50 dólares.

4.- Disminuir en una unidad de tiempo, la actividad seleccionada “C”. Esto se muestra en la Figura 
7.3.
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Figura 7.3

Las holguras libres que se afectan en las actividades B y F.

5.- 

Por lo tanto reducir la actividad C en 4 días y la red se muestra en la Figura 7.4.

Duración = 34 días

6.- Costos Directos = 8,000 + 4CM(C) = 8,000 + 4(50) = 8,200 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (34) = 6,800 dólares

Costos Totales = 15,000 dólares

Ahora la posible reducción de C será:

Nueva duración normal  =  4

Duración tope  =  3

PR(C) = 4 – 3  = 1
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Figura 7.4

• CICLO # 2.

2.- Rutas críticas: ACE y ADF.

3.- Caso c: (varias rutas críticas que comparten actividades)

Los posibles grupos se muestran en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2
Grupo Costo Marginal del grupo

A 70
D,C 100 + 50 = 150
D,E 100 + 120 = 220

  

Por lo tanto se escoge la actividad A que tiene un costo marginal de 70 dólares.
  
4.- Disminuir en una unidad de tiempo, la actividad seleccionada “A”. Esto se muestra en la Figura 
7.5.

La única holgura libre afectada es la actividad B.

5.-
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Figura 7.5

Por lo tanto reducir la actividad A en 2 días y la red se muestra en la Figura 7.6.

Figura 7.6

Duración = 32 días

6.- Costos Directos = 8,200 + 2CM(A) = 8,200 + 2(70) = 8,340 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (32) = 6,400 dólares

Costos Totales = 14,740 dólares

Ahora la posible reducción de A será:

Nueva duración normal  =  8

Duración tope  =  7
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PR(A) = 8 – 7  = 1

• CICLO # 3.

2.- Rutas críticas: ADF, ACE y BE

3.- Caso c: (varias rutas críticas que comparten actividades).

Los posibles grupos se muestran en la Tabla 7.3.

Tabla 7.3
Grupo Costo Marginal del grupo

A,B 160
D,E 220

B,C,D 240
  
Por lo tanto se escoge el grupo formado por las actividades A y B que tienen un costo marginal de 160 
dólares.

4.- Disminuir en una unidad de tiempo, las actividades seleccionadas “A y B”. Esto se muestra en la 
Figura 7.7.

Como todas las rutas son críticas ninguna holgura libre se afecta.

5.-

Por lo tanto reducir las actividades A y B en 1 día y la red se muestra en la Figura 7.8.

Duración = 31 días
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Figura 7.7

Figura 7.8

6.- Costos Directos = 8,340 + 1CM(A, B) = 8,340 + 1(160) = 8,500 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (31) = 6,200 dólares

Costos Totales = 14,700 dólares

Ahora la posible reducción de A y B serán:

Nueva duración normal de A = 7

Duración tope de A =  7

PR(A) = 7 – 7  = 0
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Nueva duración normal de B = 11

Duración tope de B =  6

PR(B) = 11 – 6  = 5

• CICLO # 4.

2.- Rutas críticas: ADF, ACE y BE.

3.- Caso c: (varias rutas críticas que comparten actividades)

Los posibles grupos se muestran en la Tabla 7.4.

Tabla 7.4
Grupo Costo Marginal del grupo

D,E 220
B,C,D 240

  
Obsérvese que la actividad A no se considera por tener posible reducción cero. Por lo tanto se escogeel 
grupo formado por las actividades D y E que tienen un costo marginal de 220 dólares.
  
4.- Disminuir en una unidad de tiempo, las actividades seleccionadas “D y E”. Pero como todas las 
actividades son críticas no se afectan las holguras libres.

5.-

Por lo tanto reducir la actividad D y E en seis días y la red se muestra en la Figura 7.9.

Duración = 25 días

6.- Costos Directos = 8,500 + 6CM(D, E) = 8,500 + 6(220) = 9,820 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (25) = 5,000 dólares

Costos Totales = 14,820 dólares
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Figura 7.9

Ahora la posible reducción de D y E serán:

Nueva duración normal de D = 18

Duración tope de D =  13

PR(D) = 18 – 13  = 5

Nueva duración normal de E = 14

Duración tope de E =  14

PR(E) = 14 – 14  = 0

• CICLO # 5

2.- Rutas críticas: ADF, ACE y BE.

3.- Caso c: (varias rutas críticas que comparten actividades).

Los posibles grupos se muestran en la Tabla 7.5.

Obsérvese que la actividades A y E no se consideran por tener posible reducción cero. Por lo tanto se 
escogeel grupo formado por las actividades B, C y D que tienen un costo marginal de 240 dólares.

Tabla 7.5
Grupo Costo Marginal del grupo
B,C,D 240
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4.- Disminuir en una unidad de tiempo, las actividades seleccionadas “B, C y D”. Pero como todas las 
actividades son críticas no se afectan las holguras libres.

5.-

Por lo tanto reducir la actividad B, C y D en 1 día y la red se muestra en la Figura 7.10.

Figura 7.10

Duración = 24 días

6.- Costos Directos = 9,820 + 1CM(B, C, D) = 9,820 + 1(240) = 10,060 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (24) = 4,800 dólares

Costos Totales = 14,860 dólares

Ahora la posible reducción de B, C y D serán: 

Nueva duración normal de B = 10

Duración tope de B =  6

PR(B) = 10 – 6  = 4

Nueva duración normal de C = 3
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Duración tope de C =  3

PR(C) = 3 – 3 = 0

Nueva duración normal de D = 17

Duración tope de D =  13

PR(D) = 17 – 13 = 4

Nota: el costo total ha seguido aumentando a partir del ciclo 4.

• CICLO # 6

2.- Rutas críticas: ADF, ACE y BE

3.- Caso c: (varias rutas críticas que comparten actividades).
Los posibles grupos no existen.

Observe que con las únicas actividades con PR > 0, B y D, no es posible formar ningún grupo que 
este en todas las rutas críticas, (la ruta ACE no se puede reducir más). Por lo tanto el proyecto no se 
puede reducir más y la mínima posible duración es la que se encontró en el ciclo # 5. En la Tabla 7.6 
se muestra un resumen de los costos en cada ciclo.

Tabla 7.6
Ciclo Duración Costo directo Costo indirecto Costo total

0 38 8,000 7,600 15,600
1 34 8,200 6,800 15,000
2 32 8,340 6,400 14,740
3 31 8,500 6,200 **14,700**
4 25 9,820 5,000 14,820
5 24 10,060 4,800 14,860

Ejemplo 7.2

Considere el proyecto de la Tabla 7.7, cuya red de actividades se muestra en la Figura 7.11. El costo 
indirecto es 200 dólares por día.

154



Tabla 7.7

Actividad Requisito

Tiempo

Normal

(Días)

Costo

Normal

(Dólares)

Tiempo

Tope

(Días)

Costo

Tope

 (Dólares)
A - 12 1,300 8 1,580
B - 8 1,200 5 1,500
C - 15 1,400 10 1,850
D A,B 20 1,800 15 2,160
E B,C 22 2,000 18 2,480
F D,E 24 2,200 16 2,600

Figura 7.11

Solución:

1.- Comenzar con duraciones normales para cada actividad, calcular posibles reducciones y cos-
tos marginales de cada actividad.
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Duración = 61 días.

Costos Directos = 1,300 + 1,200 + 1,400 + 1,800 + 2,000 + 2,200 = 9,900 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (61) = 12,200 dólares

Costos Totales = 22,100 dólares

• CICLO # 1.

2.- Ruta crítica: CJEF.
3.- Caso a: (una sola ruta crítica).

Por lo tanto se escoge la actividad F que tiene un costo marginal de 50 dólares.

4.- Disminuir en una unidad de tiempo, la actividad seleccionada “F”. Esto se muestra en la Figura 
7.12.
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Figura 7.12

Las holguras libres no se afectan.

5.-

Por lo tanto reducir la actividad F en 8 días y la red se muestra en la Figura 7.13.

Duración = 53 días

6.- Costos Directos = 9,900 + 8CM(F) = 9,900 + 8(50) = 10,300 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (53) = 10,600 dólares

Costos Totales = 20,900 dólares

Ahora la posible reducción de F será:

Nueva duración normal  =  16

Duración tope  =  16

PR(C) = 16 – 16  = 0
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Figura 7.13

• CICLO # 2.

2.- Ruta crítica: CJEF.

3.- Caso a: (una sola ruta crítica).

La actividad F no se toma en cuenta por tener PR = 0. Por lo tanto se escoge la actividad C que tiene 
un costo marginal de 90 dólares.
  
4.- Disminuir en una unidad de tiempo, la actividad seleccionada “C”. Esto se muestra en la Figura 
7.14.

Las holguras libres afectadas son las actividades D e I.

5.-

Duración = 48 días
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Figura 7.14

6.- Costos Directos = 10,300 + 5CM(C) = 10,300 + 5(90) = 10,750 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (48) = 9,600 dólares

Costos Totales = 20,350 dólares

Por lo tanto reducir la actividad C en 5 días y la red se muestra en la Figura 7.15.

Figura 7.15

Ahora la posible reducción de C será:

Nueva duración normal  =  10

Duración tope  =  10
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PR(A) = 10 – 10  = 0

• CICLO # 3.

2.- Rutas críticas: AGDF y CJEF

3.- Caso c: (varias rutas críticas que comparten actividades).

Los posibles grupos se muestran en la Tabla 7.8.

Tabla 7.8
Grupo Costo Marginal del grupo

A,E 190
D,E 192

  
Obsérvese que las actividades C y F no se consideran por tener posible reducción cero. Por lo tanto se 
escoge el grupo formado por las actividades A y E que tienen un costo marginal de 190 dólares.

4.- Disminuir en una unidad de tiempo, las actividades seleccionadas “A y E”. Esto se muestra en la 
Figura 7.16.

Figura 7.16

Las holguras libres afectadas es la actividad H.
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5.-

Por lo tanto reducir las actividades A y E en 4 días y la red se muestra en la Figura 7.17.

Figura 7.17

Duración = 44 días

6.- Costos Directos = 10,750 + 4CM(A, E) = 10,750 + 4(190) = 11,510 dólares

Costos Indirectos = (200) (Duración Normal) = (200) (44) = 8,800 dólares

Costos Totales = 20,310 dólares

Ahora la posible reducción de A y E serán:

Nueva duración normal de A = 8

Duración tope de A =  8

PR(A) = 8 – 8  = 0

Nueva duración normal de E = 18

Duración tope de E =  18

PR(E) = 18 – 18  = 0
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• CICLO # 4.

2.- Rutas críticas: AGDF, BHDF y CJEF.

3.- Caso c: (varias rutas críticas que comparten actividades).
Los posibles grupos no existen.

Observe que con las únicas actividades con PR > 0, B y D, no es posible formar ningún grupo que 
este en todas las rutas críticas, (la ruta CJEF no se puede reducir más). Por lo tanto el proyecto no se 
puede reducir más y la mínima posible duración es la que se encontró en el ciclo # 3. En la Tabla 7.9 
se muestra un resumen de los costos en cada ciclo.

Tabla 7.9
Ciclo Duración Costo directo Costo indirecto Costo total

0 61 9,900 12,200 22,100
1 53 10,300 10,600 20,900
2 48 10,750 9,600 20,350
3 44 11,510 8,800 **20,310**

7.3. Método Sam.

Método Aproximado por Siemens (SAM) para el Cálculo de la Ruta Crítica. A continuación se expli-
cará el método SAM por considerarlo muy útil en la reducción de la duración de un proyecto. A pesar 
de no garantizar una solución óptima, da en general soluciones muy buenas sobre todo si la red es muy 
compleja. Este algoritmo se ha probado utilizando problemas complejos con diferentes características 
para determinar su exactitud. El método reduce siempre la actividad con el costo de reducción margi-
nal efectivo menor, que es una especie de prorrateo del costo unitario de acortamiento, entre las rutas 
que se benefician al reducir una actividad. 

7.3.1. Algoritmo para el método aproximado de siemens.

1. Construya la red de actividades del proyecto con tiempos normales.
2. Determine todas las posibles rutas de la red, así como los tiempos de ejecución de cada una de ellas. 
Note que la ruta más larga es el camino crítico.
3. Determine la duración deseada del proyecto. Este es, típicamente, una variable exógena.
4. Determinar cuánto debe acortarse cada ruta para cumplir con la restricción anterior. La cantidad que 
se deba acortar una ruta es igual al tiempo de duración de la ruta menos el tiempo deseado de duración 
del proyecto. Algunas rutas no necesitarán acortarse.
5. Estime el costo de reducción marginal (costo por unidad de tiempo ahorrado), así como la cantidad 
máxima que se puede acortar cada actividad del proyecto (posible acortamiento).
6. Construya la matriz de tiempo-costo en donde:

a) Cada renglón es una actividad.
b) Cada columna es una ruta. Sólo se incluyen aquellas rutas que necesiten acortamiento.
c) En la última columna se registran el costo de reducción marginal (CRM) y el posible acortamiento 
(PA) de cada actividad.
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d) Los totales de las columnas representan la cantidad mínima que se deben acortar las rutas para po-
der acortar la duración del proyecto al tiempo deseado.
e) En cada columna tachar las actividades que no intervengan en la ruta que representa la columna.

7. Determine el costo de reducción marginal efectivo (CRME) para cada actividad, modificando el 
costo de reducción marginal actual registrado en la última columna, de acuerdo al siguiente procedi-
miento.
a) Determine cuáles rutas no han sido acortadas adecuadamente. (Inicialmente ninguna ruta estará 
acortada en la matriz).
b) Dividida el costo de reducción marginal actual de cada actividad por el número de rutas que no han 
sido acortadas adecuadamente y que incluyan a la actividad. Esto da el “costo de reducción marginal 
efectivo”.
c) Registre el CRME en cada columna de la matriz.
d) Revise los CRME. El procedimiento para la revisión está en el punto 7 b.

8. Seleccione la columna (ruta) que aún tenga la necesidad de acortamiento mayor. Inicialmente la 
columna seleccionada será la ruta crítica original. Si la demanda mayor es común a más de una ruta, 
discrimine a favor de la ruta que contenga la actividad con CRME menor. En esta columna, seleccione 
la actividad con el CRME menor, limitando la selección a aquellas actividades que aún tienen disponi-
ble tiempo para acortamiento. Si este CRME es común a más de una actividad en la columna elegida 
(ruta), debe usar el siguiente procedimiento para escoger la actividad:

a) Discrimine a favor de la actividad que es común al mayor número de rutas aún no acortadas ade-
cuadamente.
b) Si persiste empate de actividades, discrimine a favor de la actividad que permita la mayor cantidad 
de acortamiento. La cantidad que se puede acortar una actividad en un paso determinado está limitada 
por: (i) la cantidad de tiempo que queda disponible para acortar la actividad, después de haberla acor-
tado en pasos anteriores, así como (ii) la cantidad mínima por acortar de las rutas donde intervenga la 
actividad.
c) Si la selección de una actividad para acortar no puede aún ser única, discrimine a favor de la acti-
vidad (dentro de la columna seleccionada) que es común al mayor número de rutas en la matriz (rutas 
acortadas adecuada y no adecuadamente).

9. La cantidad que una actividad se acortará se asignará de acuerdo al siguiente procedimiento: Asigne 
tanto tiempo como sea posible a la actividad seleccionada en el paso No. 8, sujeto a:

a) La demanda por acortamiento insatisfecha en cualquier columna que contenga la actividad. Ignore 
rutas que ya han sido acortadas adecuadamente. Puede suceder ocasionalmente que una ruta resulte 
acortada más de lo necesario.
b) La cantidad de tiempo disponible para acortar la actividad (determinado por el posible acortamiento 
original, menos cualquier acortamiento ya hecho).
c) La cantidad menor de los criterios (a) y (b), es la cantidad de tiempo que se acortará la actividad 
seleccionada. El efecto del procedimiento del paso nueve, es asignar tanto tiempo como sea posible a 
la actividad seleccionada sin cambiar la CRME y sin exceder la demanda solicitada por la actividad.

10. Cuando los días posibles para acortamiento de una actividad se agoten, tache la columna. Al ta-
charlas, se les elimina del análisis posterior.
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11. Repita los pasos del siete al diez hasta que todas las rutas sean acortadas adecuadamente (como 
se indica en el pie de las columnas). Algunas rutas resultan más cortas de lo que se necesita, debido 
a que algunas actividades son comunes a varias rutas y al reducir una actividad simultáneamente se 
reduce la longitud de las rutas.

La aplicación de los pasos anteriores lleva a una solución óptima o muy cercana a la óptima. Este algo-
ritmo puede parecer difícil, pero en la práctica es muy fácil de ejecutar y puede asimilarse fácilmente.

Ejemplo 7.3

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 7.1, y se desarrolla por el algoritmo SAM. Suponga que se desea 
determinar la estrategia de reducción que produzca una duración del proyecto de 24, 25, 31, 32 y 34 
días al menor costo (ver Tabla 7.10).
El costo indirecto es 200 dólares por día.

Tabla 7.10

Actividad Requisito

Tiempo

Normal

(Días)

Costo

Normal

(Dólares)

Tiempo

Tope

(Días)

Costo

Tope

 (Dólares)
A --- 10 1,000 7 1,210
B --- 12 1,000 6 1,540
C A 8        1,500 3 1,750
D A 24 2,000 13 3,100
E C,B 20 2,500 14 3,220

Solución para la duración deseada de 24 días:

1.- Construcción de la red se muestra en la Figura 7.18.
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Figura 7.18

2.- Las posibles rutas con duraciones normales se presentan en la Tabla 7.11.
3.- La duración deseada es de 24 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.12.
5.- El costo marginal se presenta en la Tabla 7.13.
6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.14.

Tabla 7.11

Rutas Actividades que 
forman las rutas

Duración normal 
por ruta

(Días)
1 A-D 34
2 A-C-E 38
3 B-E 32

Tabla 7.12

Rutas Actividades que 
forman las rutas

Posible acorta-
miento por ruta

(Días)
1 A-D 34  ̶  24 = 10
2 A-C-E 38  ̶  24 = 14
3 B-E 32  ̶  24 = 8
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Tabla 7.13
Actividades Costo marginal

A 70
B 90
C 50
D 100
E 120

Tabla 7.14

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

A
35 35

X
70

3

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad míni-
ma que deben 

acortar las rutas
10 14 8

7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.14. 
En la Tabla 7.14 se selecciona la ruta ACE por tener la mayor necesidad de acortamiento (14) y den-
tro de esta ruta se selecciona la actividad A por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina 
el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene 
a la actividad A es de diez días, en la ruta AD. Además, el PA de la actividad A es de tres días. Se 
selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La 
Tabla 7.15 muestra los resultados de la primera iteración. 
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Tabla 7.15

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

A
35

3

35

3
X

70

3 ̶ 3=0 

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad míni-
ma que deben 

acortar las 
rutas

10 14 8

7 11 8

La Tabla 7.16 muestra la primera iteración simplificada, es decir, se elimina la actividad A de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, y en esta tabla se selecciona la ruta ACE por tener la mayor 
necesidad de acortamiento (11) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad C por tener el CRME 
menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor 
demanda insatisfecha que contiene a la actividad C es de 11 días, en la ruta ACE. Además, el PA de la 
actividad C es de cinco días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la información 
“Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.17 muestra los resultados de la segunda iteración. 
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Tabla 7.16

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad míni-
ma que deben 

acortar las 
rutas

10 14 8

7 11 8

Tabla 7.17

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

C X
50

5
X

50

5 ̶ 5=0

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad míni-
ma que deben 

acortar las 
rutas

10 14 8
7 11 8

7 6 8

La Tabla 7.18 muestra la segunda iteración simplificada, es decir, la actividad C se elimina de 
análisis posterior por tener posible reducción cero, y en esta tabla se selecciona la ruta BE por 
tener la mayor necesidad de acortamiento (8) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad E por 
tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde 
resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la actividad E es de 6 días, en la ruta 
ACE. Además, el PA de la actividad E es de 6 días. Se selecciona la menor de estas cantidades 
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y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.19 muestra los resultados de la 
tercera iteración.

Tabla 7.18

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad míni-
ma que deben 

acortar las 
rutas

10 14 8
7 11 8

7 6 8

La Tabla 7.20 muestra la tercera iteración simplificada, es decir, se elimina la actividad E de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, y también la ruta ACE porque se obtuvo el acortamiento 
deseado, y en esta tabla se selecciona la ruta AD por tener la mayor necesidad de acortamiento (7) y 
dentro de esta ruta se selecciona la actividad D por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina 
el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a 
la actividad D es de siete días, en la ruta AD. Además, el PA de la actividad D es de 11 días. Se selec- días, en la ruta AD. Además, el PA de la actividad D es de 11 días. Se selec-la ruta AD. Además, el PA de la actividad D es de 11 días. Se selec-
ciona la menor de estas cantidades y se modifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 
7.21 muestra los resultados de la cuarta iteración.  

Tabla 7.19

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

D
100

X X
100

11

E X
60

6

60

6

120

6 ̶ 6=0
Cantidad míni-
ma que deben 

acortar las 
rutas

10 14 8
7 11 8
7 6 8
7 0 2
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Tabla 7.20

Actividades
Rutas CRM

PAA-D B-E

B X
90 90

6

D
100

X
100

11

Cantidad mínima 
que deben acortar 

las rutas

10 8
7 8
7 8
7 2

Tabla 7.21

Actividades
Rutas CRM

PAA-D B-E

B X
90 90

6

D
100

7
X

100

11 ̶ 7=4

Cantidad mínima 
que deben acortar 

las rutas

10 8
7 8
7 8
7 2
0 2

La Tabla 7.22 muestra la cuarta iteración simplificada, es decir, la actividad D se elimina de análisis 
posterior porque no pertenece a la ruta BE, y también la ruta AD se elimina porque se obtuvo el acorta-
miento deseado, y en esta tabla se selecciona la ruta BE por tener la mayor necesidad de acortamiento 
(2) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad B por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se 
determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que 
contiene a la actividad B es de dos días, en la ruta BE. Además, el PA de la actividad B es de seis días. 
Se selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La 
Tabla 7.23 muestra los resultados de la quinta iteración.   
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Tabla 7.22

Actividades
Rutas CRM

PAB-E

B
90 90

6

Cantidad mínima que 
deben acortar las rutas

8
8
8
2
2

Tabla 7.23

Actividades
Rutas CRM

PAB-E

B
90

2

90

6 ̶ 2=4

Cantidad mínima que 
deben acortar las rutas

8
8
8
2
2
0

El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,000 + 1,000 +1,500 + 2,000 + 2,500)+ [3(70) + 2(90) + 5(50) + 7(100) 
+ 6(120)]+ 200(24) = $14,860

Solución para la duración deseada de 25 días:

Los pasos 1 y 2 son iguales para la duración deseada de 24 días.
3.- La duración deseada es de 25 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.24.
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Tabla 7.24

Rutas Actividades que for-
man las rutas

Posible acortamien-
to por ruta

 (Días)
1 A-D 34  ̶  25 = 9
2 A-C-E 38  ̶  25 = 13
3 B-E 32  ̶  25 = 7

5.- El costo marginal es igual para la duración deseada de 24 días y se presenta en la Tabla 7.13.
6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.25.
7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.25.
En la Tabla 7.25 se selecciona la ruta ACE por tener la mayor necesidad de acortamiento (13) y den-
tro de esta ruta se selecciona la actividad A por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina 
el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene 
a la actividad A es de nueve días, en la ruta AD. Además, el PA de la actividad A es de tres días. Se 
selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La 
Tabla 7.26 muestra los resultados de la primera iteración. 

Tabla 7.25

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

A
35 35

X
70

3

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas 9 13 7

La Tabla 7.27 muestra la primera iteración simplificada, es decir, se elimina la actividad A de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, y en esta tabla se selecciona la ruta ACE por tener la mayor 
necesidad de acortamiento (10) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad C por tener el CRME 
menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor 
demanda insatisfecha que contiene a la actividad C es de diez días, en la ruta ACE. Además, el PA de 
la actividad C es de cincodías. Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la información 
“Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.28 muestra los resultados de la segunda iteración.
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Tabla 7.26

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

A
35

3

35

3
X

70

3 ̶ 3=0 

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
9 13 7
6 10 7

Tabla 7.27

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
9 13 7
6 10 7

La Tabla 7.29 muestra la segunda iteración simplificada, es decir, la actividad C se elimina de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, y en esta tabla se selecciona la ruta BE por tener la mayor 
necesidad de acortamiento (7) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad E por tener el CRME 
menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor 
demanda insatisfecha que contiene a la actividad E es de cinco días, en la ruta ACE. Además, el PA de 
la actividad E es de seis días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica la información 
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“Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.30 muestra los resultados de la tercera iteración. 

Tabla 7.28

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

C X
50

5
X

50

5 ̶ 5=0

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

9 13 7
6 10 7
6 5 7

Tabla 7.29

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

9 13 7
6 10 7
6 5 7
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Tabla 7.30

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

B X X
90 90

6

D
100

X X
100

11

E X
60

5

60

5

120

6 ̶ 5=1
Cantidad míni-
ma que deben 

acortar las 
rutas

9 13 7
6 10 7
6 5 7
6 0 2

La Tabla 7.31 muestra la tercera iteración simplificada, es decir, se elimina la ruta ACE porque se 
obtuvo el acortamiento deseado, y también el costo marginal efectivo de la actividad E se ajusta, y en 
esta tabla se selecciona la ruta AD por tener la mayor necesidad de acortamiento (6) y dentro de esta 
ruta se selecciona la actividad D por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el acorta-
miento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la acti-
vidad D es de 6 días, en la ruta AD. Además, el posible acortamiento de la actividad D es de 11 días. 
Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la información “Por Acortar” de la matriz. 
La Tabla 7.32 muestra los resultados de la cuarta iteración. 

Tabla 7.31

Actividades
Rutas CRM

PAA-D B-E

B X
90 90

6

D
100

X
100

11

E X
120

5

120

6 ̶ 5=1

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

9 7
6 7
6 7
6 2
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Tabla 7.32

Actividades
Rutas CRM

PAA-D B-E

B X
90 90

6

D
100

6
X

100

11 ̶ 6=5

E X
120

5

120

6 ̶ 5=1

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

9 7
6 7
6 7
6 2
0 2

La Tabla 7.33 muestra la cuarta iteración simplificada, es decir, la actividad D se elimina de análisis 
posterior porque no pertenece a la ruta BE, y también la ruta AD se elimina porque se obtuvo el acorta-
miento deseado, y en esta tabla se selecciona la ruta BE por tener la mayor necesidad de acortamiento 
(2) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad B por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se 
determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que 
contiene a la actividad B es de dos días, en la ruta BE. Además, el PA de la actividad B es de seis días. 
Se selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La 
Tabla 7.34 muestra los resultados de la quinta iteración.   

Tabla 7.33

Actividades
Rutas CRM

PAB-E

B
90 90

6

E
120

5

120

6 ̶ 5=1

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

7
7
7
2
2
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Tabla 7.34

Actividades
Rutas CRM

PAB-E

B
90

2

90

6 ̶ 2=4

E
120

5

120

6 ̶ 5=1

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

7
7
7
2
2
0

El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,000 + 1,000 +1,500 + 2,000 + 2,500)+ [3(70) + 2(90) + 5(50) + 6(100) 
+ 5(120)]+ 200(25) = $14,840

Solución para la duración deseada de 31 días:

Los pasos 1 y 2 son iguales para la duración deseada de 24 días.
3.- La duración deseada es de 31 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.35.
5.- El costo marginal es igual para la duración deseada de 24 días y se presenta en la Tabla 7.13.

Tabla 7.35

Rutas Actividades que 
forman las rutas

Posible acortamiento 
por ruta

 (Días)
1 A-D 34  ̶  31 = 3
2 A-C-E 38  ̶  31 = 7
3 B-E 32  ̶  31 = 1

6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.36.
7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.36. 
En la Tabla 7.36 se selecciona la ruta ACE por tener la mayor necesidad de acortamiento (7) y dentro 
de esta ruta se selecciona la actividad A por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el 
acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la 
actividad A es de tres días, en la ruta AD. Además, el PA de la actividad A es de tres días. Se selecciona 
la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.37 
muestra los resultados de la primera iteración. 
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Tabla 7.36

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

A
35 35

X
70

3

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas 3 7 1

La Tabla 7.38 muestra la primera iteración simplificada, es decir, la actividad A se elimina de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, y también la ruta AD se elimina porque se obtuvo el acor-
tamiento deseado, y en esta tabla se selecciona la ruta ACE por tener la mayor necesidad de acorta-
miento (4) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad C por tener el CRME menor (paso 8). Ahora 
se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha 
que contiene a la actividad C es de cuatro días, en la ruta ACE. Además, el PA de la actividad C es de 
cinco días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la información “Por Acortar” de 
la matriz. La Tabla 7.39 muestra los resultados de la segunda iteración.  
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Tabla 7.37

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E B-E

A
35

3

35

3
X

70

3 ̶ 3=0 

B X X
90 90

6

C X
50

X
50

5

D
100

X X
100

11

E X
60 60 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
3 7 1
0 4 1

Tabla 7.38

Actividades
Rutas CRM

PAA-C-E B-E

B X
90 90

6

C
50

X
50

5

D X X
100

11

E
60 60 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
7 1
4 1

La Tabla 7.40 muestra la segunda iteración simplificada, la actividad C se elimina porque no pertenece 
a la ruta BE, la ruta ACE se elimina por tener posible reducción cero, el CRME de la actividad E se 
ajusta, y en esta tabla se selecciona la ruta BE por tener la mayor necesidad de acortamiento (1) y la 
actividad B con el CRME menor (paso 8). La menor demanda insatisfecha que contiene a la actividad 
B es de un día, en la ruta BE. El PA de la actividad B es de seis días. Se selecciona la menor de estas 
cantidades y se modifica la matriz. La Tabla 7.41 muestra los resultados de la tercera iteración. 
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Tabla 7.39

Actividades
Rutas CRM

PAA-C-E B-E

B X
90 90

6

C
50

4
X

50

5 ̶ 4=1

E
60 60 120

6

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

7 1
4 1
0 1

Tabla 7.40

Actividades
Rutas CRM

PAB-E

B
90 90

6

E
120 120

6

Cantidad mínima que deben acortar las 
rutas

1
1
1

Tabla 7.41

Actividades
Rutas CRM

PAB-E

B
90

1

90

6 ̶ 1=5

E
120 120

6 

Cantidad mínima que deben acortar 
las rutas

1
1
1
0
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El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,000 + 1,000 +1,500 + 2,000 + 2,500)+ [3(70) + 1(90) + 4(50)]+ 200(31) 
= $14,700

Solución para la duración deseada de 32 días:

Los pasos 1 y 2 son iguales para la duración deseada de 24 días.
3.- La duración deseada es de 32 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.42.

Tabla 7.42

Rutas Actividades que 
forman las rutas

Posible acortamiento 
por ruta

 (Días)
1 A-D 34  ̶  32 = 2
2 A-C-E 38  ̶  32 = 6
3 B-E 32  ̶  32 = 0

5.- El costo marginal es igual para la duración deseada de 24 días y se presenta en la Tabla 7.13.
6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.43, y se consideran únicamente las rutas que 
necesitan acortamiento.
7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.43. 

Tabla 7.43

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E

A
35 35 70

3

C X
50 50

5

D
100

X
100

11

E X
120 120

6
Cantidad mínima 
que deben acortar 

las rutas
2 6

En la Tabla 7.43 se selecciona la ruta ACE por tener la mayor necesidad de acortamiento (6) y dentro 
de esta ruta se selecciona la actividad A por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el 
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acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la 
actividad A es de dos días, en la ruta AD. Además, el PA de la actividad A es de tres días. Se selecciona 
la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.44 
muestra los resultados de la primera iteración. 

La Tabla 7.45 muestra la primera iteración simplificada, es decir, la actividad D se elimina porque no 
pertenece a la ruta ACE, y también la ruta AD se elimina porque se obtuvo el acortamiento deseado, 
además se ajusta el costo marginal de la actividad A,  y en esta tabla se selecciona la ruta ACE por 
tener la mayor necesidad de acortamiento (4) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad C por 
tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta 
que la menor demanda insatisfecha que contiene a la actividad C es de 4 días, en la ruta ACE. Ade-
más, el PA de la actividad C es de 5 días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la 
información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.46 muestra los resultados de la segunda iteración.  

Tabla 7.44

Actividades
Rutas CRM

PAA-D A-C-E

A
35

2

35

2

70

3 ̶ 2=1

C X
50 50

5

D
100

X
100

11

E X
120 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
2 6
0 4

Tabla 7.45

Actividades
Rutas CRM

PAA-C-E

A
70

2

70

3 ̶ 2=1

C
50 50

5

E
120 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
6
4
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Tabla 7.46

Actividades
Rutas CRM

PAA-C-E

A
70

2

70

3 ̶ 2=1

C
50

4

50

5 ̶ 4=1

E
120 120

6

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

6
4
0

El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,000 + 1,000 +1,500 + 2,000 + 2,500)+ [2(70) + 4(50)]+ 200(32) = 
$14,740

Solución para la duración deseada de 34 días:

Los pasos 1 y 2 son iguales para la duración deseada de 24 días.
3.- La duración deseada es de 34 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.47.

Tabla 7.47

Rutas Actividades que 
forman las rutas

Posible acortamiento 
por ruta

 (Días)
1 A-D 34  ̶  34 = 0
2 A-C-E 38  ̶  34 = 4
3 B-E 32  ̶  34 = 0

5.- El costo marginal es igual para la duración deseada de 24 días y se presenta en la Tabla 7.13.
6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.48, y se consideran únicamente las rutas que 
necesitan acortamiento.
7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.48. 
En la Tabla 7.48 se selecciona la ruta ACE por tener la mayor necesidad de acortamiento (4) y dentro 
de esta ruta se selecciona la actividad C por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el 
acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la 
actividad C es de 4 días, en la ruta ACE. Además, el PA de la actividad C es de 5 días. Se selecciona 
la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.49 
muestra los resultados de la primera iteración. 
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Tabla 7.48

Actividades
Rutas CRM

PAA-C-E

A
70 70

3

C
50 50

5

E
120 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas 4

Tabla 7.49

Actividades
Rutas CRM

PAA-C-E

A
70 70

3

C
50

4

50

5 ̶ 4=1

E
120 120

6
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
4
0

El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,000 + 1,000 +1,500 + 2,000 + 2,500)+ [4(50)]+ 200(34) = $15,000

Ejemplo 7.4

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 7.2, y se desarrolla por el algoritmo SAM. Suponga que se desea 
determinar la estrategia de reducción que produzca una duración del proyecto de 44, 48 y 53 días al 
menor costo (ver Tabla 7.50).
El costo indirecto es 200 dólares por día.
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Tabla 7.50

Actividad Requisito

Tiempo

Normal

(Días)

Costo

Normal

(Dólares)

Tiempo

Tope

(Días)

Costo

Tope

 (Dólares)
A - 12 1,300 8 1,580
B - 8 1,200 5 1,500
C - 15 1,400 10 1,850
D A,B 20 1,800 15 2,160
E B,C 22 2,000 18 2,480
F D,E 24 2,200 16 2,600

Solución para la duración deseada de 44 días:

1.- Construcción de la red se muestra en la Figura 7.19.
2.- Las posibles rutas con duraciones normales se presentan en la Tabla 7.51.
3.- La duración deseada es de 44 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.52.
5.- El costo marginal se presenta en la Tabla 7.53.
6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.54.

Figura 7.19
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Tabla 7.51

Rutas Actividades que forman 
las rutas

Duración normal por 
ruta

(Días)
1 A-D-F 56
2 B-D-F 52
3 B-E-F 54
4 C-E-F 61

Tabla 7.52

Rutas Actividades que forman 
las rutas

Posible acortamiento por 
ruta

 (Días)
1 A-D-F 56  ̶  44 = 12
2 B-D-F 52  ̶  44 = 8
3 B-E-F 54  ̶  44 = 10
4 C-E-F 61  ̶  44 = 17

7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.54.
En la Tabla 7.54 se selecciona la ruta CEF por tener el mayor necesidad de acortamiento (17) y dentro 
de esta ruta se selecciona la actividad F por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el 
acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a 
la actividad F es de 8 días, en la ruta BDF. Además el PA de la actividad F es de 8 días. Se selecciona 
la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.55 
muestra los resultados de la primera iteración.  

Tabla 7.53
Actividades Costo marginal

A 70
B 100
C 90
D 72
E 120
F 50
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Tabla 7.54

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X X
70

4

B X
50 50

X
100

3

C X X X
90 90

5

D
36 36

X X
72

5

E X X 
60 60 120

4

F
12.5 12.5 12.5 12.5 50

8
Cantidad mínima 
que deben acortar 

las rutas
12 8 10 17

Tabla 7.55

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X X
70

4

B X
50 50

X
100

3

C X X X
90 90

5

D
36 36

X X
72

5

E X X 
60 60 120

4

F
12.5

8

12.5

8

12.5

8

12.5

8

50

8 ̶ 8=0
Cantidad mínima 

que deben acortar las 
rutas

12 8 10 17

4 0 2 9
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La Tabla 7.56 muestra la primera iteración simplificada, la actividad F se elimina por tener posible 
reducción cero, la ruta BDF se elimina porque el acortamiento es cero, el CRME de las actividades 
B y D se ajustan, y en esta tabla se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acorta-
miento (9) y se escoge la actividad E por tener el CRME menor (paso 8). La menor demanda insa-
tisfecha que contiene a la actividad E es de 2 días, en la ruta BEF. El PA de la actividad E es de 4 
días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la matriz. La Tabla 7.57 muestra los 
resultados de la segunda iteración. 

Tabla 7.56

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X
70

4

B X
100

X
100

3

C X X
90 90

5

D
72

X X
72

5

E X
60 60 120

4
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
12 10 17
4 2 9
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Tabla 7.57

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X
70

4

B X
100

X
100

3

C X X
90 90

5

D
72

X X
72

5

E X
60

2

60

2

120

4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

12 10 17
4 2 9
4 0 7

La Tabla 7.58 muestra la segunda iteración simplificada, la ruta BEF se elimina por tener posible 
reducción cero, el CRME de la actividad E se ajusta, la actividad B se elimina porque no perte-
nece a las rutas que necesitan acortamiento, y en esta tabla se selecciona la ruta CEF por tener la 
mayor necesidad de acortamiento (7) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad C por tener el 
CRME menor (paso 8). La menor demanda insatisfecha que contiene a la actividad C es de 7 días, 
en la ruta CEF. El PA de la actividad C es de 5 días. Se selecciona la menor de estas cantidades 
y se modifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.59 muestra los resultados de 
la tercera iteración.  
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Tabla 7.58

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

X
70

4

C X
90 90

5

D
72

X
72

5

E X
120

2

120

4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

12 17
4 9
4 7

Tabla 7.59

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

X
70

4

C X
90

5

90

5 ̶ 5=0

D
72

X
72

5

E X
120

2

120

4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

12 17
4 9
4 7
4 2

La Tabla 7.60 muestra la tercera iteración simplificada, es decir, se elimina la actividad C de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, y en esta tabla se selecciona la ruta ADF por tener la mayor 
necesidad de acortamiento (4) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad A por tener el CRME 
menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor 
demanda insatisfecha que contiene a la actividad A es de 4 días, en la ruta ADF. Además, el posible 
acortamiento de la actividad A es de 4 días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica 
la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.61 muestra los resultados de la cuarta iteración. 
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Tabla 7.60

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

X
70

4

D
72

X
72

5

E X
120

2

120

4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

12 17
4 9
4 7
4 2

Tabla 7.61

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

4
X

70

4 ̶ 4=0

D
72

X
72

5

E X
120

2

120

4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

12 17
4 9
4 7
4 2
0 2

La Tabla 7.62 muestra la cuarta iteración simplificada, es decir, se elimina la actividad A de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, además la actividad D se elimina de análisis posterior por-
que no pertenece a la ruta CEF, y también la ruta ADF se elimina porque se obtuvo el acortamiento 
deseado, y en esta tabla se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamiento (2) y 
dentro de esta ruta se selecciona la actividad E por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina 
el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene 
a la actividad E es de 2 días, en la ruta CEF. Además, el posible acortamiento de la actividad E es de 
2 días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la información “Por Acortar” de la 
matriz. La Tabla 7.63 muestra los resultados de la quinta iteración.   

191



Tabla 7.62

Actividades
Rutas CRM

PAC-E-F

E
120

2

120

4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

17
9
7
2
2

Tabla 7.63

Actividades
Rutas CRM

PAC-E-F

E
120

2+2

120

4 ̶ 2 ̶ 2 =0

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas

17
9
7
2
2
0

El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,300 + 1,200 + 1,400 + 1,800 + 2,000 + 2,200)+ [4(70) + 5(90) + 4(120) 
+ 8(50)]+ 200(44) = $20,310

Solución para la duración deseada de 48 días:

Los pasos uno y dos son iguales para la duración deseada de 44 días.
3.- La duración deseada es de 48 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.63.

Tabla 7.63

Rutas Actividades que forman las rutas
Posible acortamiento por ruta

 (Días)
1 A-D-F 56  ̶  48 = 8
2 B-D-F 52  ̶  48 = 4
3 B-E-F 54  ̶  48 = 6
4 C-E-F 61  ̶  48 = 13
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5.- El costo marginal es igual para la duración deseada de 44 días y se presenta en la Tabla 7.53.
6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.64.
7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.64.
En la Tabla 7.64 se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamiento (13) y dentro 
de esta ruta se selecciona la actividad F por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el 
acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la 
actividad F es de 4 días, en la ruta BDF. Además, el PA de la actividad F es de 8 días. Se selecciona 
la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.65 
muestra los resultados de la primera iteración. 

Tabla 7.64

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X X
70

4

B X
50 50

X
100

3

C X X X
90 90

5

D
36 36

X X
72

5

E X X 
60 60 120

4

F
12.5 12.5 12.5 12.5 50

8
Cantidad mínima 
que deben acortar 

las rutas
8 4 6 13
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Tabla 7.65

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X X
70

4

B X
50 50

X
100

3

C X X X
90 90

5

D
36 36

X X
72

5

E X X 
60 60 120

4

F
12.5

4

12.5

4

12.5

4

12.5

4

50

8 ̶ 4=4
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
8 4 6 13
4 0 2 9

La Tabla 7.66 muestra la primera iteración simplificada, es decir, se elimina la ruta BDF porque 
se obtuvo el acortamiento deseado, y también el costo marginal efectivo de las actividades B, D y 
F se ajustan, y en esta tabla se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamien-
to (9) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad F por tener el CRME menor (paso 8). Ahora 
se determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfe-
cha que contiene a la actividad F es de 2 días, en la ruta BEF. Además, el PA de la actividad F es 
de 4 días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se modifica la información “Por Acortar” 
de la matriz. La Tabla 7.67 muestra los resultados de la segunda iteración. 

194



Tabla 7.66

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X
70

4

B X
100

X
100

3

C X X
90 90

5

D
72

X X
72

5

E X
60 60 120

4

F
16.67

4

16.67

4

16.67

4

50

8 ̶ 4=4
Cantidad mínima que deben acortar 

las rutas
8 6 13
4 2 9

Tabla 7.67

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X
70

4

B X
100

X
100

3

C X X
90 90

5

D
72

X X
72

5

E X
60 60 120

4

F
16.67

4+2

16.67

4+2

16.67

4+2

50

8 ̶ 4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben acortar 
las rutas

8 6 13
4 2 9
2 0 7

La Tabla 7.68 muestra la segunda iteración simplificada, es decir, la ruta BEF se elimina porque se 
obtuvo el acortamiento deseado, también el costo marginal efectivo de la actividad E y F se ajustan, 

195



y además la actividad B se elimina porque no pertenece a alguna de las rutas que necesitan acor-
tamiento, y en esta tabla se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamiento 
(7) y dentro de esta ruta se selecciona la actividad F por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se 
determina el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha 
que contiene a la actividad F es de 2 días, en la ruta ADF. Además, el posible acortamiento de la 
actividad F es de 2 días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica la información 
“Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.69 muestra los resultados de la tercera iteración. 

Tabla 7.68

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

X
70

4

C X
90 90

5

D
72

X
72

5

E X
120 120

4

F
25

4+2

25

4+2

50

8 ̶ 4 ̶ 2=2

Cantidad mínima que deben acortar 
las rutas

8 13
4 9
2 7
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Tabla 7.69

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

X
70

4

C X
90 90

5 

D
72

X
72

5

E X
120 120

4

F
25

4+2+2

25

4+2+2

50

8 ̶ 4 ̶ 2 ̶ 2=0

Cantidad mínima que deben acortar 
las rutas

8 13
4 9
2 7
0 5

La Tabla 7.70 muestra la tercera iteración simplificada, es decir, se elimina la actividad F de análisis 
posterior por tener posible reducción cero, además las actividades A y D se eliminan de análisis pos-
terior porque no pertenece a la ruta CEF, y también la ruta ADF porque se obtuvo el acortamiento 
deseado, y en esta tabla se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamiento (5) y 
dentro de esta ruta se selecciona la actividad C por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina 
el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a 
la actividad C es de 5 días, en la ruta CEF. Además, el PA de la actividad C es de 5 días. Se selecciona 
la menor de estas cantidades y se modifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.71 
muestra los resultados de la cuarta iteración. 

Tabla 7.70

Actividades
Rutas CRM

PAC-E-F

C
90 90

5 

E
120 120

4

Cantidad mínima que deben acortar las 
rutas

13
9
7
5
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Tabla 7.71

Actividades
Rutas CRM

PAC-E-F

C
90

5

90

5 ̶ 5=0 

E
120 120

4

Cantidad mínima que deben acortar 
las rutas

13
9
7
5
0

El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,300 + 1,200 + 1,400 + 1,800 + 2,000 + 2,200)+ [5(90) + 8(50)]+ 200(48) 
= $20,350

Solución para la duración deseada de 53 días:

Los pasos 1 y 2 son iguales para la duración deseada de 44 días.
3.- La duración deseada es de 53 días.
4.- El posible acortamiento de las rutas se muestra en la Tabla 7.72.

Tabla 7.72

Rutas Actividades que forman 
las rutas

Posible acortamiento por 
ruta

 (Días)
1 A-D-F 56  ̶  53 = 3
2 B-D-F 52  ̶  53 = 0
3 B-E-F 54  ̶  53 = 1
4 C-E-F 61  ̶  53 = 8

5.- El costo marginal es igual para la duración deseada de 44 días y se presenta en la Tabla 7.53.
6.- La Matriz de costo-tiempo se muestra en la Tabla 7.73, y se consideran únicamente las rutas que necesitan 
acortamiento.
7.- El costo de reducción marginal efectivo para cada actividad se incluye en la Tabla 7.73.
En la Tabla 7.73 se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamiento (8) y dentro de esta ruta 
se selecciona la actividad F por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando el 
paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la actividad F es de 1 día, en la ruta 
BEF. Además, el PA de la actividad F es de 8 días. Se selecciona la menor de estas cantidades y se rectifica la 
información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.74 muestra los resultados de la primera iteración. 
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Tabla 7.73

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X
70

4

B X
100

X
100

3

C X X
90 90

5

D
72

X X
72

5

E X
60 60 120

4

F
16.67 16.67 16.67 50

8

Cantidad mínima que deben 
acortar las rutas 3 1 8
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Tabla 7.74

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F B-E-F C-E-F

A
70

X X
70

4

B X
100

X
100

3

C X X
90 90

5

D
72

X X
72

5

E X
60 60 120

4

F
16.67

1

16.67

1

16.67

1

50

8 ̶ 1=7
Cantidad mínima que deben 

acortar las rutas
3 1 8
2 0 7

La Tabla 7.75 muestra la primera iteración simplificada, la ruta BEF se elimina porque se obtuvo 
el acortamiento deseado, el CRME de las actividades E y F se ajustan, la actividad B se elimina 
porque no pertenece a alguna de las rutas que necesitan acortamiento, y en esta tabla se seleccio-
na la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamiento (7) y dentro de esta ruta se seleccio-
na la actividad F por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina el acortamiento usando 
el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a la actividad F es 
de 2 días, en la ruta ADF. Además, el PA de la actividad F es de 7 días. Se selecciona la menor de 
estas cantidades y se modifica la información de la matriz. La Tabla 7.76 muestra los resultados 
de la segunda iteración
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Tabla 7.75

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

X
70

4

C X
90 90

5

D
72

X
72

5

E X
120 120

4

F
25

1

25

1

50

8 ̶ 1=7
Cantidad mínima que deben acortar las 

rutas
3 8
2 7

Tabla 7.76

Actividades
Rutas CRM

PAA-D-F C-E-F

A
70

X
70

4

C X
90 90

5

D
72

X
72

5

E X
120 120

4

F
25

1+2

25

1+2

50

8 ̶ 1 ̶ 2=5

Cantidad mínima que deben acortar 
las rutas

3 8
2 7
0 5

La Tabla 7.77 muestra la segunda iteración simplificada, es decir, se elimina la ruta ADF porque se 
obtuvo el acortamiento deseado, también el costo marginal efectivo de la actividad F se ajusta, y ade-
más las actividades A y D se eliminan porque no pertenecen a alguna de las rutas que necesitan acor-
tamiento, y en esta tabla se selecciona la ruta CEF por tener la mayor necesidad de acortamiento (5) y 
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dentro de esta ruta se selecciona la actividad F por tener el CRME menor (paso 8). Ahora se determina 
el acortamiento usando el paso 9, de donde resulta que la menor demanda insatisfecha que contiene a 
la actividad F es de 5 días, en la ruta CEF. Además, el PA de la actividad F es de 5 días. Se selecciona 
la menor de estas cantidades y se rectifica la información “Por Acortar” de la matriz. La Tabla 7.78 
muestra los resultados de la tercera iteración. 

Tabla 7.77

Actividades
Rutas CRM

PAC-E-F

C
90 90

5

E
120 120

4

F
50

1+2

50

8 ̶ 1 ̶ 2=5

Cantidad mínima que deben acortar las rutas
8
7
5

Tabla 7.78

Actividades
Rutas CRM

PAC-E-F

C
90 90

5

E
120 120

4

F
50

1+2+5

50

8 ̶ 1 ̶ 2 ̶ 5=0

Cantidad mínima que deben acortar las rutas

8
7
5
0

El cálculo del costo total del proyecto se determina a continuación:
Costo total del proyecto = Costo directo original + costo de reducción + costos indirectos
Costo total del proyecto = (1,300 + 1,200 + 1,400 + 1,800 + 2,000 + 2,200)+ [8(50)]+ 200(53) = 
$20,900
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7.4. Método de Programación lineal.

Muchas personas clasifican el desarrollo del método de programación lineal entre los avances cien-
tíficos más importantes del siglo XX, su impacto de 1950 a la fecha ha sido extraordinario. En la 
actualidad es una herramienta común que ha ahorrado miles y millones de dólares a muchas compa-
ñías y negocios, incluyendo industrias medianas en distintos países del mundo; su aplicación a otros 
sectores de la sociedad se ha ampliado con gran rapidez. De hecho, una porción muy grande de los 
cargos de científicos en computadoras está dedicada al uso de la programación lineal y a las técnicas 
relacionadas con esta.

¿Cuál es la naturaleza de esta notable herramienta y que tipos de problemas puede manejar? expresado 
brevemente el tipo más común de aplicación abarca el problema general de asignar recursos limitados 
entre actividades competitivas de la mejor manera posible (es decir, en forma óptima). Este problema 
de asignación puede surgir cuando deba elegirse el nivel de ciertas actividades que compiten por 
recursos escasos necesarios para realizarlas. La variedad de situaciones a las que se puede aplicar 
esta descripción es sin duda muy grande, y va desde la asignación de instalaciones productivas a los 
productos, hasta la asignación de los recursos naturales a las necesidades de un país.

La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir el problema. El objetivo lineal 
significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben de ser funciones lineales. En este 
caso, la palabra programación no se refiere a programación en computadoras; en esencia es un sinó-
nimo de planeación. Así, la programación lineal trata la planeación de las actividades para obtener un 
resultado óptimo esto es, el resultado que mejor alcance la meta especificada (según el modelo) entre 
todas las acciones de solución.

Aunque la asignación de recursos a las actividades es la aplicación más frecuente, la programación 
lineal tiene muchas otras posibilidades. De hecho, cualquier problema cuyo modelo matemático se 
ajuste al formato general del modelo de programación lineal es un problema de programación lineal. 
Aún más, se dispone de un procedimiento de solución Extraordinariamente eficiente llamado método 
simplex, para resolver estos problemas, aun los de gran tamaño. 

7.4.1. Modelo matemático para la solución óptima.

En la Figura 7.19 se muestra la gráfica para obtener la ecuación general del costo directo por actividad 
en función del tiempo. 

203



7.4.2.Ejemplos

 Figura 7.19

Usando los principios de geometría analítica se obtiene lo siguiente:

El valor del costo “C” por la Ecuación (7.4) se obtiene:

El costo marginal se define como:

Sustituyendo la Ecuación (7.6) en la Ecuación (7.5) se encuentra:

Desarrollando el producto de la Ecuación (7.7) se presenta de la siguiente manera:

Agrupando las partes constantes de la Ecuación (7.8) se obtiene:
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Sustituyendo a = C(T) + CM*T(T) en la Ecuación (7.9) se muestra como sigue:

La Ecuación (7.10) muestra el costo directo por cada actividad.

Por lo tanto el costo directo total para el proyecto es:

Si se define Xn = duración del proyecto total y CIN = costo indirecto por unidad de tiempo.

El Costo indirecto total del proyecto es CIN*Xn.

Las relaciones de procedencia se presentan en la Figura 7.20, y se definen por:

Sea Xl= tiempo en que se alcanza el evento l.

Tiempo en que se alcanza el evento l se obtiene:

Esto equivale a:
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Figura 7.20 

El modelo lineal en forma general para obtener el costo mínimo de un proyecto es:

Sujeto a:

Una restricción de esta clase para cada actividad del proyecto se deberá de aplicar.
 
Ejemplo 7.5

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 7.1, y se desarrolla por el método de programación lineal. Suponga 
que se desea determinar el costo mínimo (ver Tabla 7.79).
El costo indirecto es 200 dólares por día.

La Figura 7.21 muestra la red de actividades.
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Solución:

La Tabla 7.80 muestra los costos marginales y los valores de la constante “a” para cada actividad.

Tabla 7.79

Actividad Requisito

Tiempo

Normal

(Días)

Costo

Normal

(Dólares)

Tiempo

Tope

(Días)

Costo

Tope

 (Dólares)
A --- 10 1,000 7 1,210
B --- 12 1,000 6 1,540
C A 8 1,500 3 1,750
D A 24 2,000 13 3,100
E C,B 20 2,500 14 3,220

Figura 7.21

Tabla 7.80

Actividad Costo Marginal a = C(T) + CM*T(T)

A(1, 2) 70 1210 + 70(7) = 1,700
B(1, 3) 90 1540 + 90(6) = 2,080
C(2, 3) 50 1750 + 50(3) = 1,900
D(2, 4) 100 3100 + 100(13) = 4,400
E(3, 5) 120 3220 + 120(14) = 4,900
F(4, 5) 0 0

14,900
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Sustituyendo los valores mostrados en la Tabla 7.80 en el modelo lineal de la Ecuación (7.16) para 
obtener el costo mínimo del proyecto se presenta como sigue:

Utilizando el Software “Maple 15” para solucionar el problema de programación lineal, y como el 
Software no toma como variable la incógnita t(i, j), se hace la siguiente sustitución: 

La función objetivo queda de la siguiente manera:

Numero de Variables son 10
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Numero de Restriciones son 11

Como la condición es: Xi³  0

El límite inferior es 0.

El límite superior es infinito.

La Figura 7.22 muestra la pantalla para la solución del problema mediante el uso del software MAPLE 
15. 

Las Tabla 7.81 y 7.82 muestran la interpretación de los resultados obtenidos por el software.
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Figura 7.22

Tabla 7.81

Variable Resultado Interpretación de resultados

X1 0 Tiempo del evento 1 (Tiempo donde inician las actividades 
A y B)

X2 7 Tiempo del evento 2 (Tiempo donde termina la actividad 
A, y donde inician las actividades C y D)

X3 12 Tiempo del evento 3 (Tiempo donde terminan las activida-
des B y C, y donde inicia la actividad E)

X4 31 Tiempo del evento 4 (Tiempo donde termina la actividad 
D, y donde inicia la actividad F)

X5 31 Tiempo del evento 5 (Tiempo donde terminan las activida-
des E y F)
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Tabla 7.82

Variable Resultado Interpretación 
de resultados

Costo

normal

(Dólares)

Costo de 
acortamiento 

(Dólares)

Costo por acti-
vidad

(Dólares)

X6 7 Tiempo de la 
actividad A 1,000 3x70 1,210

X7 12 Tiempo de la 
actividad B 1,000 - 1,000

X8 5 Tiempo de la 
actividad C 1,500 3x50 1,650

X9 24 Tiempo de la 
actividad D 2,000 - 2,000

X10 19 Tiempo de la 
actividad E 2,500 1x120 2,620

Costo Indirecto 31x200 6,200

Costo Total 14,680

Ejemplo 7.6

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 7.2, y se desarrolla por el método de programación lineal. Suponga 
que se desea determinar el costo mínimo (ver Tabla 7.83).
El costo indirecto es 200 dólares por día.

Tabla 7.83

Actividad Requisito

Tiempo

Normal

(Días)

Costo

Normal

(Dólares)

Tiempo

Tope

(Días)

Costo

Tope

 (Dólares)
A - 12 1,300 8 1,580
B - 8 1,200 5 1,500
C - 15 1,400 10 1,850
D A,B 20 1,800 15 2,160
E B,C 22 2,000 18 2,480
F D,E 24 2,200 16 2,600

La Figura 7.23 muestra la red de actividades.

Solución:

La Tabla 7.84 muestra los costos marginales y los valores de la constante “a” para cada actividad.
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Figura 7.23

Tabla 7.84.

Actividad Costo Marginal a = C(T) + CM*T(T)

A(1, 2) 70 1580 + 70(8)
B(1, 3) 100 1500 + 100(5)
C(1, 4) 90 1850 + 90(10)
D(5, 7) 72 2160 + 72(15)
E(6, 7) 120 2480 + 120(18)
F(7, 8) 50 2600 + 50(16)
G(2, 5) 0 0
H(3, 5) 0 0
I(3, 6) 0 0
J(4, 6) 0 0

18,170

Sustituyendo los valores mostrados en la Tabla 7.84 en el modelo lineal de la Ecuación (7.16) para 
obtener el costo mínimo del proyecto se presenta como sigue:
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Sujeto a:

Utilizando el Software “Maple 15” para solucionar el problema de programación lineal, y como el 
Software no toma como variable la incógnita t(i, j), se hace la siguiente sustitución: 

La función objetivo queda de la siguiente manera:

Numero de Variables son 14
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Numero de Restriciones son 16

Como la condición es: Xi³  0

El límite inferior es 0.

El límite superior es infinito.

La Figura 7.24 muestra la pantalla para la solución del problema mediante el uso del software MAPLE 
15. 
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Figura 7.24

Las Tabla 7.85 y 7.86 muestran la interpretación de los resultados obtenidos por el software.

Tabla 7.85.

Variable Resultado Interpretación de resultados

X1 0 Tiempo del evento 1 (Tiempo donde inician las actividades 
A, B y C)

X2 8 Tiempo del evento 2 (Tiempo donde termina la actividad A, 
y donde inicia la actividad G)

X3 8 Tiempo del evento 3 (Tiempo donde terminan las activida-
des B, y donde inician las actividades H e I)

X4 10 Tiempo del evento 4 (Tiempo donde termina la actividad C, 
y donde inicia la actividad J)

X5 8 Tiempo del evento 5 (Tiempo donde terminan las activida-
des G y H, y donde inicia la actividad D)

X6 10 Tiempo del evento 6 (Tiempo donde terminan las activida-
des I y J, y donde inicia la actividad E)

X7 28 Tiempo del evento 7 (Tiempo donde termina la actividad D 
y E, y donde inicia la actividad F)

X8 44 Tiempo del evento 8 (Tiempo donde termina la actividad F)
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Tabla 7.86.

Variable Resultado Interpretación de 
resultados

Costo

normal

(Dólares)

Costo de 
acortamiento

(Dólares)

Costo por ac-
tividad

(Dólares)

X9 8 Tiempo de la acti-
vidad A 1,300 4x70 1,580

X10 8 Tiempo de la acti-
vidad B 1,200 - 1,200

X11 10 Tiempo de la acti-
vidad C 1,400 5x90 1,850

X12 20 Tiempo de la acti-
vidad D 1,800 - 1,800

X13 18 Tiempo de la acti-
vidad E 2,000 4x120 2,480

X14 16 Tiempo de la acti-
vidad F 2,200 8x50 2,600

Costo Indirecto 44x200 8,800

Costo Total 20,310
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CAPITULO 
VIII

MÉTODOS 
PARA RESTRICCIÓN 

DE 
RECURSOS
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8.1. Generalidades.

El objetivo de la restricción de recursos es minimizar la duración del proyecto, de forma que en nin-
guno de los períodos de tiempo en los que se ejecuta el proyecto, el consumo de algún recurso supere 
a las disponibilidades existentes del mismo.

Ahora se considera la situación donde la cantidad de recursos es insuficiente para desarrollar las acti-
vidades de acuerdo a la red.

Recursos tales como: mano de obra, materiales, equipo, instalaciones o instrumentos para desarrollar 
dichas actividades, etc.

Para determinar los recursos del proyecto se debe definir cuáles son las necesidades para cada una de 
las tareas o acciones por realizar. Es decir, para cada actividad es necesario conocer: duración estima-
da, las personas que intervienen, los gastos generados, el equipo e instrumentos o instalaciones que 
se necesitan.

Una vez que se conoce lo anterior, se realiza un inventario para ver: con qué recursos cuentas, define 
cuáles te faltan y establece cómo harás para conseguir lo que te falta. 

Tomar en cuenta los recursos disponibles cuando se estime la duración de las actividades. Este paso 
es fundamental y a menudo no se toma en cuenta. Los recursos deben considerarse durante la cons-
trucción del cronograma, no después. Prestar mucha atención a las actividades simultaneas (las que se 
realizan al mismo tiempo) que utilizan los mismos recursos. 

La estimación de la duración para cada actividad es conocer el número total de personas (horas/hom-
bre) que se necesitan para ejecutar determinada actividad. 

Los recursos de materiales se refieren a los materiales que se utilizan durante el trabajo. 

Los recursos de equipo es conocer, si la empresa cuenta con el equipo necesario o si se debe rentar. 

Los métodos para restricción de recursos son:

Ø	Método FONDHAL.
Ø	Método SHAFFER.
Ø	Método SPART.

Mediante estos métodos es posible modificar la programación original de un proyecto, cuando esta 
excede la cantidad de recursos disponibles. Los métodos consisten en modificar la secuencia de las 
actividades en forma tal que se respeten las disponibilidades y se minimicen los posibles incrementos 
en la duración del proyecto obtenida del programa original. 

Para su aplicación se requiere la red de actividades original del proyecto empleando preferentemente 
el formato RAN (Red de Actividades en forma de Nodos), la duración y la cantidad de recursos que 
emplea cada actividad y el máximo nivel disponible de cada recurso. Los métodos proporcionan una 
nueva red de actividades que en ningún momento viola la máxima disponibilidad de los recursos.
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8.2. Método Fondhal.

Es un método heurístico que aunque no es óptimo, proporciona resultados muy cercanos al óptimo. 
Programa de acuerdo a 1os recursos disponibles. Es un método que proporciona resultados rápidos.

Ventajas.

* Programa de acuerdo a recursos disponibles.
* Resultados rápidos.
* Resultados muy cercanos al óptimo.
* Puede utilizarse para varios recursos.

Desventajas

* No es óptimo.
* Puede alargar la duración del programa.
* No evita las f1uctuaciones de recursos.

8.2.1. Algoritmo del Método Fondhal.

Los pasos son:

1.- Dibujar RAN y los ejes de la gráfica de GANTT.
2.- Preparar una tabla de las actividades con duraciones, TUI y la cantidad de recursos.
3.- En una gráfica de barras, ordenar las actividades de acuerdo a su TUI, programando primero la 
actividad que tenga el menor TUI, respetando sus precedencias y sin exceder 1os recursos.
4.- Cuando existan actividades en conflicto (empatadas) programar1as en diferente orden para definir 
cuál es la mejor opción.
5.- Agregar actividad por actividad a la gráfica de Gantt, de acuerdo al orden de los TUI, respetando 
requisitos y recursos disponibles.
6.- Repetir el paso No. 5 hasta finalizar el proyecto.

Ejemplo 8.1

Considere el proyecto de la Tabla 8.1.
Tabla 8.1

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 1 Recurso 2

A --- 5 4 2
B --- 7 5 4
C --- 2 6 3
D A 6 2 2

Recursos dis-
ponibles 9 6
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Solución:

1.- La Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) se muestra en la Figura 8.1.

Figura 8.1

2.- La Tabla 8.2 muestra las actividades con duraciones, TUI y la cantidad de recursos.

3. Las actividades se ordenan de acuerdo a su TUI, y programar primero la actividad que tenga el 
menor TUI, respetando sus precedencias y sin exceder 1os recursos.

Tabla 8.2
Actividad A B C D

TUI 0 4 9 5
Recurso 1 4 5 6 2
Recurso 2 2 4 3 2

Ordenando las actividades ABDC

4.-  Programar actividades sobre la gráfica de GANTT.
La Figura 8.2 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad A que cuenta con TUI igual a 
cero. 
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Figura 8.2

La Figura 8.3 muestra la gráfica de GANTT incluyendo las actividades A y B. 

Figura 8.3
La Figura 8.4 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad A, B y D. 
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Figura 8.4

La Figura 8.5 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad A, B, D y C. 

 Figura 8.5

La Red de Actividades en forma de Nodos final se muestra en la Figura 8.6.
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Figura 8.6

Ejemplo 8.2

Considere el proyecto de la Tabla 8.3.

Tabla 8.3

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 1 Recurso 2

A --- 4 0 4
B --- 3 5 2
D --- 4 4 1
E A 2 5 2
F B 2 2 4
H D 4 3 2
I H 1 4 4
J F,I 3 3 0

Recursos dis-
ponibles 8 10

Solución:

1.- La Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) se muestra en la Figura 8.7.
2.- La Tabla 8.4 muestra las actividades con duraciones, TUI y la cantidad de recursos.
3. Las actividades se ordenan de acuerdo a su TUI, y programar primero la actividad que tenga el 
menor TUI, respetando sus precedencias y sin exceder 1os recursos.

Ordenando las actividades DBHAFIJE.
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Figura 8.7

Tabla 8.4
Actividad A B D E F H I J

TUI 6 4 0 10 7 4 8 9
Recurso 1 0 5 4 5 2 3 4 3
Recurso 2 4 2 1 2 4 2 4 0

4.-  Programar actividades sobre la gráfica de GANTT.

La Figura 8.8 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad D que cuenta con TUI igual a 
cero.

Figura 8.8
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La Figura 8.9 muestra la gáfica de GANTT incluyendo la actividad D y B. 

 Figura 8.9

La Figura 8.10 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad D, B y H. 

 Figura 8.10
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La Figura 8.11 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad D, B, H y A.

Figura 8.11

La Figura 8.12 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad D, B, H, A y F.

 Figura 8.12
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La Figura 8.13 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad D, B, H, A, F, I.

 Figura 8.13

227



La Figura 8.14 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad D, B, H, A, F, I, J.

Figura 8.14
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La Figura 8.15 muestra la gráfica de GANTT incluyendo la actividad D, B, H, A, F, I, J, E.

Figura 8.15

La Red de Actividades en forma de Nodos final se muestra en la Figura 8.16.

Figura 8.16
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8.3. Método Shaffer.

Este método utiliza los recursos de que se dispone, de tal manera que no se cuenta con los recursos 
necesarios para la programación de las actividades, se hará una reformulación de dicha programación 
de los recursos disponibles (limitados), tratando que la reformulación sea en el menor costo posible.

Ventajas 

* Programa de acuerdo a recursos disponibles.
* Resultados muy cercanos al óptimo.
* Permite la nivelación de varios recursos a la vez.

Desventajas

* No es óptimo.
* La mayoría de las veces aumenta la duración del proyecto.
* Permite fluctuaciones entre los recursos.
* Altera la red.

Sean X e Y, las actividades en conflicto, esto es, programar en el mismo periodo pero que exceden los 
recursos disponibles para ese periodo, alguna de ellos se debe retrasar haciendo una de ellas requisito 
de la otra. Suponga que X se hace requisito de Y, una estimación del posible incremento de la duración 
del proyecto es:

Esto es Y se inicia ahora tan pronto como termine la actividad X, (TPTx), esta cantidad más su dura-
ción t(y) indica lo más pronto que terminara la actividad Y, dado que TUTy indica el tiempo ultimo de 
terminación de la actividad Y que es lo más tarde que se puede terminar dicha actividad sin retrasar 
la duración del proyecto, entonces ∆XY representa el posible incremento en la duración del proyecto.
Ahora agrupando los dos elementos de la Ecuación (8.1) se obtiene:

Se sabe que:

Sustituyendo la Ecuación (8.3) en la Ecuación (8.2) se encuentra:

A fin de minimizar ∆XY, se debe minimizar TPTx y maximizar TUIy, por lo tanto de las actividades en 
conflicto se escoge X como aquella con mínimo TPT y a Y como aquella con máximo TUI y se impone 
X como requisito de Y.

En la selección de X se usan todas las actividades en conflicto, sin embargo para seleccionar Y se li-
mita solo a aquellas actividades que se inician en el periodo actual, para evitar el tener que dividir una 
actividad al querer mover solamente la parte que resta por ejecutar.
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8.3.1. Algoritmo del Método Shaffer.

Los pasos son:

1. Preparar una tabla enlistando 1as actividades con sus precedencias, duración TPT (tiempo primero 
de terminación) y TUI (tiempo ultimo de  inicio), la cantidad de recursos (recursos necesarios), así 
como su cantidad máxima disponible.

2.- Dibujar una gráfica de GANTT, suministrando periodo a periodo la cantidad de recursos.

3. Analizar las cantidades de recursos y determinar, si se cumple con las disponibilidades. Cuando no 
se cumple con lo anterior, hacer una reformulación del programa con los recursos disponibles.

4. Cuando existan actividades en conflicto, tomar el siguiente criterio para conocer su prioridad. 

X = Actividad con mínimo TPT.
Y = Actividad con máximo TUI, de entre las actividades que se inician en ese período e impongan la 
restricción X requisito de Y adapte la red y vaya al paso # 3.

5. Hacer las correcciones originadas por los cambios realizados en el paso # 4.

6. Repetir los pasos No. 3, 4 y 5 hasta finalizar el proyecto.

7. Por ú1timo, hacer una re-formulación de la red, eliminando los requisitos redundantes.

8. De las actividades en conflicto, secuenciar primero las que produzcan el mínimo incremento en la 
duración. Cuando hay el caso especial donde X = Y se debe escoger la segunda mejor.

8.3.2.Ejemplos

Ejemplo 8.3

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 8.1 (ver Tabla 8.5) y se desarrolla por el Método Shaffer. 

Tabla 8.5

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 1 Recurso 2

A --- 5 4 2
B --- 7 5 4
C --- 2 6 3
D A 6 2 2

Recursos dis-
ponibles 9 6
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1.- La Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) se muestra en la Figura 8.17.

Figura 8.17

2.- La Tabla 8.6 muestra las actividades con duraciones TPT, TUI y la cantidad de recursos.

Tabla 8.6
Actividad A B C D

TPT 5 7 2 11
TUI 0 4 9 5

Recurso 1 4 5 6 2
Recurso 2 2 4 3 2

La gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.18(ignorar las restricciones de recursos).
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Figura 8.18
3. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple con los recursos disponibles.Se excede el 
recurso uno y dos en el primer día.

4. Actividades en conflicto A, B y C.

En este caso resulta la misma actividad. Por lo tanto se usa la Ecuación (8.4) para obtener X e Y.

Si  X = A entonces Y = C.

Si Y = A entonces X = C.

Si  X = B entonces Y = C.

Si Y = B entonces X = C.

La primera opción es la mejor y A es requisito de C.

5. Las correcciones originadas en el paso # 4 se presentan en la Figura 8.19 para la Red de Actividades 
en forma de Nodos y para la gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.20.
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Figura 8.19

Figura 8.20

3. Las cantidades de recursos disponibles cumplen hasta el cuarto día.Se excede el recurso 1 y 2 en el 
quinto día.

4. Actividades en conflicto B, C y D.

Por lo tanto se hace B requisito de C.
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5. Las correcciones originadas en el paso # 4 se presentan en la Figura 8.21 para la Red de Actividades 
en forma de Nodos y para la gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.22.

Figura 8.21

Figura 8.22

Las cantidades de recursos disponibles cumplen para todas los días.Por lo tanto, la Figura 8.21 para la 
Red de Actividades en forma de Nodos y la Figura 8.22 para la gráfica de GANTT muestran la pro-
gramación de actividades final.

Ejemplo 6.4

El mismo ejemplo 8.2 (ver Tabla 8.7) y se desarrolla por el Método Shaffer. 

Tabla 8.7
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Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 1 Recurso 2

A --- 4 0 4
B --- 3 5 2
D --- 4 4 1
E A 2 5 2
F B 2 2 4
H D 4 3 2
I H 1 4 4
J F,I 3 3 0

Recursos 
disponibles 8 10

1.- La Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) se muestra en la Figura 8.23.

Figura 8.23

2.- La Tabla 8.8 muestra las actividades con duraciones TPT, TUI y la cantidad de recursos.

Tabla 8.8
Actividad A B D E F H I J

TPT 4 3 4 6 5 8 9 12
TUI 6 4 0 10 7 4 8 9

Recurso 1 0 5 4 5 2 3 4 3
Recurso 2 4 2 1 2 4 2 4 0
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La gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.24(ignorar las restricciones de recursos).

Figura 8.24

3. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple con los recursos disponibles.Se excede el 
recurso 1 en la primer semana. La actividad A no se considera porque el recurso es cero.

4. Actividades en conflicto B y D.

En este caso resulta la misma actividad. Por lo tanto se usa la Ecuación (8.4) para obtener X e Y.

Si  X = B entonces Y = D.

237



Si Y = B entonces X = D.

La segunda opción es la mejor y D es requisito de B.

5. Las correcciones originadas en el paso # 4 se presentan en la Figura 8.25 para la Red de Actividades 
en forma de Nodos y para la gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.26.

Figura 8.25
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 Figura 8.26

3. Las cantidades de recursos disponibles cumplen hasta el cuarto día.Se excede el recurso 1 en el 
quinto día.

4. Actividades en conflicto B, E y H.

En este caso resulta la misma actividad. Por lo tanto se usa la Ecuación (8.4) para obtener X e Y.

Si  X = E entonces Y = B.

Si Y = E entonces X = B.
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Si  X = E entonces Y = H.

Si Y = E entonces X = H.

La segunda opción es la mejor y B es requisito de E.

5. Las correcciones originadas en el paso # 4 se presentan en la Figura 8.27 para la Red de Actividades 
en forma de Nodos y para la gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.28.

Figura 6.27
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Figura 6.28

3. Las cantidades de recursos disponibles cumplen hasta el séptimo día.Se excede el recurso 1 en el 
octavo día.

4. Actividades en conflicto E, F y H.

Por lo tanto se hace H requisito de E.

5. Las correcciones originadas en el paso # 4 se presentan en la Figura 8.29 para la Red de Actividades 
en forma de Nodos y para la gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.30.
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Figura 6.29

Figura 8.30
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3. Las cantidades de recursos disponibles cumplen hasta el día 8.Se excede el recurso 1 en el día 9.

4. Actividades en conflicto E, F e I.

Por lo tanto se hace F e I requisito de E.

5. Las correcciones originadas en el paso # 4 se presentan en la Figura 8.31 para la Red de Actividades 
en forma de Nodos y para la gráfica de GANTT se muestra en la Figura 8.32.

Figura 8.31
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Figura 8.32

Las cantidades de recursos disponibles cumplen para todos los días.Por lo tanto, la Figura 8.31 para 
la Red de Actividades en forma de Nodos y la Figura 8.32 para la gráfica de GANTT muestran la pro-
gramación de actividades final.

8.4. Método Spart.

El Método SPART(Scheduling Program for Allocation of Resources)realiza la distribución de recur-
sos siguiendo un procedimiento en serie. Para ello se comienza por elaborar una lista con todas las 
tareas ordenadas para que comiencen en sus fechas más tempranas. El proceso se inicia ordenando 
las tareas que pueden comenzar en el primer intervalo de tiempo por sus márgenes totales. Las tareas 
críticas son las que tienen mayor probabilidad de ser comenzadas. Se programan tantas tareas como 
lo permiten las disponibilidades de recursos. Las tareas que no pueden ser comenzadas por falta de 
recursos se dejan para el período siguiente. Estas tareas se hacen más críticas y se mueven hacia la 
cabeza de la lista de tareas prioritarias.
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8.4.1. Algoritmo del Método Spart.

Los pasos son:

1.- Dibujar la red actividades (por arcos o por nodos) y la gráfica de GANTT, mostrando las holguras 
totales por cada actividad. Comenzar en el período inicial.

2.- Si se excede la disponibilidad de recursos en el periodo actual:

a) Si no se exceden, regresar al paso # 2.
b) Si se exceden ir al paso # 4.

3.- Considere sólo las actividades que se inician en el periodo actual y ordene las actividades de menor 
a mayor holgura total. Asigne las actividades en orden hasta que se agoten los recursos. Aquellas que 
no sea posible iniciar en este periodo retrasarlas una unidad de tiempo, adapte o modifique datos y 
vaya al paso # 2.

4.- Repetir los pasos dos y tres para cada periodo de tiempo hasta finalizar el proyecto.

8.4.2.Ejemplos

Ejemplo 8.5

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 8.1 (ver Tabla 8.9) y se desarrolla por el Método Spart. 

1.- La Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) se muestra en la Figura 8.33.

La gráfica de GANTT muestra las holguras totales por cada actividad (ver Figura 8.34).

Las actividades A y D son criticas (tienen holgura cero).

Tabla 8.9

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 1 Recurso 2

A --- 5 4 2
B --- 7 5 4
C --- 2 6 3
D A 6 2 2

Recursos disponibles 9 6
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Figura 8.33

Figura 8.34

2. Las cantidades de recursos se analizan en el período inicial y no se cumple con los recursos dispo-
nibles.Se excede el recurso 1 y 2 (R1 de 15 Þ 9; R2 de 9 Þ 6) en el primer día.

3.- Se pueden iniciar A, B, C.  Las holguras totales de las actividades en conflicto son: 0, 4, 9 respec-
tivamente. Por lo tanto el orden es A, B, C.
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Se pueden programar A y B de modo que C se retrasa un periodo en su inicio (ver Figura 8.35).

Figura 8.35

La holgura de C se reduce a ocho días.

2. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple en el segundo período con los recursos dis-
ponibles.Se excede el recurso 1 y 2 (R1 de 15 Þ 9; R2 de 9 Þ 6) en el segundo día.

3.- Se puede iniciar C. La holgura total de la actividad en conflicto es: 9. Por lo tanto C se puede re-
trasar hasta el sexto periodo, porque esta situación se repite (ver Figura 8.36).
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Figura 8.36

La holgura de C se reduce a cuatro días.

2. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple en el sexto período con los recursos disponi-
bles.Se excede el recurso 1 y 2 (R1 de 13 Þ 9; R2 de 9 Þ 6) en el sexto día.

3.- Se pueden iniciar C, D.  Las holguras totales de las actividades en conflicto son: 4, 0 respectiva-
mente. Por lo tanto el orden es D, C.

Se pueden programar D de modo que C se puede retrasar hasta el octavo periodo, porque esta situa-
ción se repite (ver Figura 8.37).
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Figura 8.37

La Figura 8.38 muestra la red definitiva.

Figura 8.38

Ejemplo 6.6

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 8.2 (ver Tabla 8.10) y se desarrolla por el Método Spart. 
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Tabla 8.10

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 1 Recurso 2

A --- 4 0 4
B --- 3 5 2
D --- 4 4 1
E A 2 5 2

F

B

2

2 4

H D 4 3 2
I H 1 4 4
J F,I 3 3 0

Recursos disponibles 8 10

1.- La Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) se muestra en la Figura 8.39.

Figura 8.39

La gráfica de GANTT muestra las holguras totales por cada actividad (ver Figura 8.40).
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Figura 8.40

Las actividades D, H, I e J son críticas (tienen holgura cero).

2. Las cantidades de recursos se analizan en el período inicial y no se cumple con los recursos dispo-
nibles.Se excede el recurso 1 (R1 de 9 Þ 8) en el primer día.

3.- Se pueden iniciar A, B, D. Pero las actividades críticas son B y D. la actividad A no se considera 
porque el recurso 1 es el que se excede y esta actividad carece de tal recurso. Por lo tanto las holguras 
totales de las actividades en conflicto son: 4, 0 respectivamente. Por lo tanto el orden es D, B.

Se pueden programar A y D de modo que B se retrasa un periodo en su inicio, y la actividad que de-
pende de B, en tal caso es F (ver Figura 8.41).
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Figura 8.41

La holgura de B se reduce a tres días.

2. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple en el segundo período con los recursos dis-
ponibles.Se excede el recurso 1 (R1 de 9 Þ 8) en el segundo día.

3.- Se puede iniciar B. La holgura total de la actividad en conflicto es: 3. Por lo tanto B se puede re-
trasar hasta el quinto periodo, porque esta situación se repite (ver Figura 8.42).
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Figura 8.42

La holgura de B se reduce a cero días.

2. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple en el quinto período con los recursos dispo-
nibles.Se excede el recurso 1 (R1 de 13 Þ 8) en el quinto día.

3.- Se pueden iniciar B, E, H. Las holguras totales de las actividades en conflicto son: 0, 6, 0, respec-
tivamente. Por lo tanto el orden es B, H, E.

Se pueden programar B, H de modo que E se puede retrasar hasta el octavo periodo, porque esta si-
tuación se repite (ver Figura 8.43).
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Figura 8.43

La holgura de E se reduce a tres días.

2. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple en el octavo período con los recursos dispo-
nibles.Se excede el recurso 1 (R1 de 10 Þ 8) en el octavo día.
3.- Se pueden iniciar E, F. Las holguras totales de las actividades en conflicto son: 3, 0, respectivamen-
te. Por lo tanto el orden es F, E.

Se pueden programar F de modo que E se retrasa un periodo, es decir, hasta el noveno periodo (ver 
Figura 8.44).
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Figura 8.44

La holgura de E se reduce a dos días.

2. Las cantidades de recursos se analizan y no se cumple en el noveno período con los recursos dispo-
nibles.Se excede el recurso 1 (R1 de 11 Þ 8) en el noveno día.
3.- Se pueden iniciar E, I. Las holguras totales de las actividades en conflicto son: 2, 0, respectivamen-
te. Por lo tanto el orden es I, E.

Se pueden programar I de modo que E se retrasa un periodo, es decir, hasta el décimo periodo (ver 
Figura 8.45).

La Figura 8.46 muestra la red definitiva.
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Figura 8.45

Figura 8.46
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IX

MÉTODOS 
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9.1. Generalidades.

La nivelación de recursos es uno de los problemas que hay que resolver una vez que se efectúa el estu-
dio y control de un proyecto mediante los métodos PERT y CPM. Con este método se trata de unificar 
las necesidades del o de los factores de producción necesarios en la ejecución de un proyecto durante 
el tiempo necesario para su realización, de tal forma que no existan períodos con muchas necesidades 
del recurso objeto de estudio, y otros períodos con escasas necesidades del mismo; así, si se consiguen 
unas necesidades uniformes a lo larga de la ejecución del proyecto, a la persona responsable del mis-
mo se le plantearán menos problemas que en el caso en que tenga que enfrentarse a unas necesidades 
variables que puedan provocar excedente o déficit de dicho recurso.

Por ejemplo, cuando estudiamos las necesidades de mano de obra en la ejecución de un proyecto, si 
dicho recurso no está nivelado, podemos encontrarnos en la situación de unas necesidades muy ele-
vadas de jornales en unos períodos y por el contrario necesitar escasos jornales en otros, de tal forma 
que si se contrata mano de obra con arreglo a las necesidades mínimas, habrá de contratarse mano de 
obra eventual en los períodos de máxima necesidad y por el contrario, si se contrata la mano de obra 
máxima, se incurrirá en excedente en aquellos períodos de necesidades mínimas.

Esta herramienta trata de hacer una redistribución con base en una buena cantidad de apreciaciones y 
análisis: primero revisar todos los recursos existentes y cuando encuentra uno con sobreasignación, 
determina las tareas que lo usan, examina su situación dentro del programa y, cuando sea posible, 
desplaza alguna de ellas para mejorar la distribución del tiempo de los recursos.

En la nivelación se programan primero 1as actividades críticas, clasificándolas en orden decreciente 
de importancia de los recursos que intervienen.

Objetivos de los métodos de nivelación:

- La duración del proyecto no exceda de lo previsto, camino crítico.

- Los consumos de los diferentes tipos de recursos durante el período de ejecución del proyecto sean 
lo más uniformes posibles.

Por lo general se usa un solo recurso (preferentemente el de mayor consumo o costo).

La Figura 9.1 muestra el consumo de recursos a lo largo del tiempo de un proyecto, donde RMa es la 
cantidad máxima de recursos usados en el proyecto, y Ta es el tiempo de ejecución del proyecto. 

La Figura 9.2 muestra el consumo de recursos a lo largo del tiempo del mismo proyecto presentado 
en la Figura 9.1, pero con recursos más nivelados, donde RMb es la cantidad máxima de recursos 
usados en el proyecto, y Tb es el tiempo de ejecución del proyecto. De acuerdo a lo anterior muestra 
una disminución en la cantidad máxima de recurso usado en el proyecto y un posible incremento en 
la duración del proyecto.  
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Figura 9.1

Figura 9.2

El costo total del proyecto por la Ecuación (9.1) se muestra:
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Dónde:

C1 = Costo de usar una unidad de recurso durante una unidad de tiempo.

RM = Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto.

T = Duración del proyecto total.

C3 = Costo indirecto por unidad de tiempo.

r(t) = Cantidad de recurso que realmente se usa en el periodo t.

C2 = Costo por unidad ociosa.

9.2. Método de Suavización con restricciones en los recursos.

El Método Tradicional, llamado también nivelación de recusas ilimitados, este método supone un 
nivel o cantidad de recursos que se cree es satisfactorio. Con este nivel supuesto de recursos se hacen 
pruebas periodo a periodo con las sumas totales de las demandan de dichos recursos. Cuando estas 
pruebas indican que no se ha podido satisfacer la demanda, se reduce este nivel de demanda hasta el 
límite supuesto. Minimiza el tiempo del proyecto manteniendo fijos los niveles de recursos.

Ventajas.

* El límite máximo fijo de recursos.
* El diagrama de flechas o precedencias se puede usar indistintamente.
* La mayor ventaja es en el caso en que hay verdaderamente un conjunto fijo de recursos disponibles.

Desventajas.

* Tiende a aumentar los recursos al final del proyecto.
* No es óptimo.
* Cuando la demanda está por debajo del límite supuesto, permite fluctuaciones de recursos.
* Es posible un aumento en la duración del proyecto.
* No se pueden reducir las duraciones de las actividades, para un mejor aprovechamiento.
* No es conveniente para más de un recurso.

9.2.1. Algoritmo del Método de Suavización con restricciones en los recursos.

Los pasos son:

1.- Imponga un nivel máximo de recursos (RMM).

2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

3.- Es el programa aceptable: Si Þ parar, No Þ ir al paso # 1.
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Ejemplo 9.1

Considere el proyecto de la Tabla 9.1.

Tabla 9.1

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 

A --- 4 9
B --- 2 3
C --- 2 6
D --- 2 4
E B 3 8
F C 2 7
G D,F 3 2
H E,G 3 1

La Figura 9.3 muestra la Red de Actividades en forma de Nodos (RAN).

Figura 9.3

En este caso se usa el método Fondhal.

La Tabla 9.2 muestra los tiempos últimos de inicio TUI de cada actividad.
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Tabla 9.2

Actividad A B C D E F G H

TUI 6 2 0 2 4 2 4 7

Ordenando las actividades de menor a mayor TUI son: C, D, B, F, E, G, A, H.

Solución:

Primera propuesta.

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = ¥.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.4 muestra la programación de las actividades.

Figura 9.4
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Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 24 unidades.

Duración del proyecto total es T = 10 días.

Segunda propuesta

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = 20.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.5 muestra la programación de las actividades.

Figura 9.5

Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 19 unidades.
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Duración del proyecto total es T = 10 días.

Tercerapropuesta

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = 13.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.6 muestra la programación de las actividades.

Figura 9.6

Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 13 unidades.

Duración del proyecto total es T = 11 días.
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Cuartapropuesta

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = 11.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.7 muestra la programación de las actividades.

Figura 9.7

Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 10 unidades.

Duración del proyecto total es T = 11 días.
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Quintapropuesta

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = 9.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.8 muestra la programación de las actividades.

Figura 9.8

Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 9 unidades.

Duración del proyecto total es T = 19 días.

La Tabla 9.3 muestra el resumen de los valores obtenidos para las diferentes propuestas.
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Tabla 9.3

Cantidad máxima de 
recursos propuesto 

RMM

Cantidad máxima de 
recursos usados en el 

proyecto 

RM

Duración del proyecto 
total 

T

Cantidad de 
recursos ociosos 

C

∞ 24 10 131
20 19 10 81
13 13 11 34
11 10 11 1
9 9 19 62

Ahora, si se considera que C1 = 1,000; C2 = 100; C3 = 10,000.

Sustituyendo C1, C2, C3, RM, T y C en la Ecuación (9.1) para obtener el costo total del proyecto, y 
los resultados se presentan en la Tabla 9.4.

Tabla 9.4
Cantidad máxima de 
recursos usados en el 

proyecto 

RM
24 CT = (1,000) (24) (10) + (10,000) (10) + (100) (131) = 353,100
19 CT = (1,000) (19) (10) + (10,000) (10) + (100) (81) = 298,100
13 CT = (1,000) (13) (11) + (10,000) (11) + (100) (34)  = 256,400
10 CT = (1,000) (10) (11) + (10,000) (11) + (100) (1) = 220,100
9 CT = (1,000) (9) (19) + (10,000) (19) + (100) (62) = 367,200

En la Tabla 9.4 se muestra de color amarillo la cantidad máxima de recursos usados en el proyecto 
que genera el costo total mínimo, y coincide con la cantidad de ocio menor. La Figura 9.9 presenta 
el diagrama de actividades que genera el costo total mínimo. 

Figura 9.9
NOTA.- El menor costo no necesariamente será el menor ocio.
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Ejemplo 9.2

Considere el proyecto de la Tabla 9.5.

Tabla 9.5

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 

A --- 4 0
B --- 3 5
D --- 4 4
E A 2 5
F B 2 2
H D 4 3
I H 1 4
J F,I 3 3

La Figura 9.10 muestra la Red de Actividades en forma de Nodos (RAN).

Figura 9.10
En este caso se usa el método FONDAHL.

La Tabla 9.6 muestra los tiempos últimos de inicio TUI de cada actividad.

Tabla 9.6

Actividad A B D E F H I J

TUI 6 4 0 10 7 4 8 9

Ordenando las actividades de menor a mayor TUI son: D, B, H, A, F, I, J, E.
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Solución:

Primera propuesta.

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = ¥.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.11 muestra la programación de las actividades.

Figura 9.11
Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 10 unidades.

Duración del proyecto total es T = 12 días.

Segundapropuesta

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = 9.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.
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La Figura 9.12 muestra la programación de las actividades.

Figura 9.12

Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 9 unidades.

Duración del proyecto total es T = 12 días.

Tercerapropuesta

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = 8.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.13 muestra la programación de las actividades.
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Figura 9.13

Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 8 unidades.

Duración del proyecto total es T = 12 días.

Cuartapropuesta

1.- El nivel máximo de recursos propuesto es RMM = 7.
2.- Programar el proyecto usando cualquier método para restricciones de recursos.

La Figura 9.14 muestra la programación de las actividades.
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Figura 9.14
Cantidad máxima de recursos usados en el proyecto es RM = 5 unidades.

Duración del proyecto total es T = 17 días.

La Tabla 9.7 muestra el resumen de los valores obtenidos para las diferentes propuestas.

Tabla 9.7

Cantidad máxima de 
recursos propuesto 

RMM

Cantidad máxima de 
recursos usados en el 

proyecto 

RM

Duración del proyecto 
total 

T

Cantidad de recursos 
ociosos 

C

∞ 10 12 50
9 9 12 38
8 8 12 26
7 5 17 13
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Ahora, si se considera que C1 = 1,000; C2 = 100; C3 = 10,000.

Sustituyendo C1, C2, C3, RM, T y C en la Ecuación (9.1) para obtener el costo total del proyecto, y 
los resultados se presentan en la Tabla 9.8.

Tabla 9.8
Cantidad máxima de 
recursos usados en el 

proyecto 

RM
10 CT = (1,000) (10) (12) + (10,000) (12) + (100) (50) = 245,000
9 CT = (1,000) (9) (12) + (10,000) (12) + (100) (38) = 231,800
8 CT = (1,000) (8) (12) + (10,000) (12) + (100) (26)  = 218,600
7 CT = (1,000) (5) (12) + (10,000) (12) + (100) (13) = 181,300

En la Tabla 9.8 se muestra de color amarillo la cantidad máxima de recursos usados en el proyecto 
que genera el costo total mínimo, y coincide con la cantidad de ocio menor. La Figura 9.15 presenta 
el diagrama de actividades que genera el costo total mínimo. 

Figura 9.15

9.3. Método Wiest para nivelación de recursos.

Es un método heurístico que trata de utilizar los recursos disponibles lo más uniformemente posible, 
minimizando al máximo los recursos no utilizados y sin exceder la cantidad máxima disponible.

Este método programa actividades tan pronto como sea posible (TPI) lo cual puede implicar una ven-
taja sobre otros métodos. También propone poder reducir las duraciones de las actividades a la mitad 
o a la mitad más uno como máximo de lo programado como normal, lo cual puede implicar un posible 
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acortamiento de la duración del proyecto.
La duración de una actividad se puede reducir al asignarle más recursos en un periodo particular. Esto 
es, si existen algunos recursos ociosos en un periodo, estos se pueden asignar a una actividad durante 
ese periodo de tiempo y reducir la duración de esa actividad.

Una actividad reduce su duración en un periodo de tiempo si se le puede asignar el doble de la can-
tidad de recursos que normalmente requiere en otro periodo. Esto se puede hacer hasta una duración 
mínima de [t/2] donde t es la duración inicial de la actividad y si esta cantidad es fraccionaria se debe 
redondear hacia arriba.

Por ejemplo si una actividad que requiere siete unidades por día de recursos y tiene una duración ini-
cial de cinco días.

Se puede reducir a:

Ventajas.

* No excede el 1imite máximo de recursos disponibles.
* Programa en su tiempo pronto de inicio.
* Se puede programar en diagrama de f1echas o precedencias.
* Tiende a disminuir la cantidad de recursos al final.
* Minimiza la cantidad de recursos disponibles no utilizados.
* Muy útil cuando se tiene una cantidad fija de recursos disponibles.

Desventajas.

* No evita todas las fluctuaciones de los recursos.
* En 1os acortamientos, tienen prioridad 1as actividades en 1os que sus recursos se acerquen más a la 
demanda dada, no las actividades que se encuentren en la ruta crítica.
* No indica cuál es la cantidad de recursos apropiada para su mejor o máxima utilización.
* Altera la red y sus precedencias.

9.3.1. Algoritmo del Método Wiest para nivelación de recursos.

Los pasos son:

1.- Iniciar sin restricción de recursos, construir la red RAN, la gráfica de GANT y calcular TPI y hol-
guras para cada actividad. Ordenar las actividades de menor a mayor TPI y en caso de empate entre 
dos o más actividades desempatar de menor a mayor holgura. t = 0.
2.- Avanzar un periodo t = t + 1.
3.- Si en el periodo actual se consume más de la cantidad de recursos disponibles programar en ese 
periodo el mayor número posible de las actividades que se inician en ese periodo (actividades ya ini-
ciadas en periodos anteriores no se consideran para retrasarlas) con prioridad según el ordenamiento 
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del paso # 1, retrasar un periodo las actividades que no pudieron ser programadas.
4.- Si en el periodo actual (t) existe sobrante de recursos, tratar de reducir la duración de las activi-
dades sin exceder los recursos disponibles, ni sobrepasar el límite de reducción en cada actividad. La 
prioridad en que se tratan de reducir las actividades es según el orden del paso # 1 e ir al paso # 2.

9.3.2Ejemplos

Ejemplo 9.3

Considere el proyecto de la Tabla 9.9.
Tabla 9.9

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 

A --- 4 2
B --- 2 3
C --- 5 1
D --- 3 2
E B 3 1
F B,C 4 0
G E 3 2

Recursos disponibles 5

Solución:

1.- Dibujar la Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) (ver Figura 9.16).

Figura 9.16
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La Tabla 9.10 muestra los TPI y las holguras.

Tabla 9.10

Actividad A B C D E F G

TPI 0 0 0 0 2 5 5
Holgura 5 1 0 6 1 0 1

La Tabla 9.11 presenta el orden de lasactividades  según  el  TPI  y  desempatando  según  la holgura.

Tabla 9.11

Actividad C B A D E F G

TPI 0 0 0 0 2 5 5
Holgura 0 1 5 6 1 0 1

La Figura 9.17 muestra la gráfica de GANT (t = 0).

2.- Avanzar un periodo t = t + 1 = 0 + 1 = 1
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Figura 9.17

3.- En el periodo actual (t = 1) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son A, B, C, D. Según el orden del paso # 1 se presenta en la Tabla 9.12.

Tabla 9.12

Actividad Recurso Recurso acumulado Observaciones

C 1 1 No se excede
B 3 4 No se excede
A 2 6 Si se excede
D 2 8 Si se excede

Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 1) se retrasan un periodo. 
La Figura 9.18 muestra la gráfica de GANT modificada.
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4.- Existe sobrante. Reducir la duración de la actividad C. El recurso del quinto día adicionarlo al 
primer día.

Figura 9.18
La Figura 9.19 muestra la gráfica de GANT simplificada.

2.-Avanzar un periodo t = t + 1 = 1 + 1 = 2
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Figura 9.19

3.- En el periodo actual (t = 2) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son A, B, C, D. Las actividades B y C ya iniciaron por lo tanto no se pueden retrasar. Según el orden 
del paso # 1 se presenta en la Tabla 9.13.

Tabla 9.13

Actividad Recurso Recurso acumulado Observaciones

C 1 1 No se excede
B 3 4 No se excede
A 2 6 Si se excede
D 2 8 Si se excede

Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 2) se retrasan un periodo. 
La Figura 9.20 muestra la gráfica de GANT modificada.
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Figura 9.20

4.- Existe sobrante. Reducir la duración de la actividad C. El recurso del cuarto día adicionarlo al 
segundo día.

La Figura 9.21 muestra la gráfica de GAT simplificada.
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Figura 9.21

2.-Avanzar un periodo t = t + 1 = 2 + 1 = 3
3.- En el periodo actual (t = 3) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son A, C, D, E. La actividad C ya inicio por lo tanto no se pueden retrasar. Según el orden del paso # 
1 se presenta en la Tabla 9.14.

Tabla 9.14

Actividad Recurso Recurso acumulado Observaciones

C 1 1 No se excede
A 2 3 No se excede
D 2 5 No se excede
E 1 6 Si se excede

281



Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 3) se retrasan un periodo. 
La Figura 9.22 muestra la gráfica de GANT modificada.

4.- Existe sobrante. Reducir la duración de la actividad G. El recurso del noveno día adicionarlo al 
séptimo día.

Figura 9.22
La Figura 9.23 muestra la gráfica de GANT simplificada.
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Figura 9.23
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Figura 9.24 presenta el diagrama de las actividades finales.

Figura 9.24

Ejemplo 9.4

Ahora se utiliza el mismo ejemplo 9.2, y se desarrolla por el Método Wiest para nivelación de recur-
sos. Considere el proyecto de la Tabla 9.15.

Tabla 9.15

Actividad Requisito
Duración

(Días)
Recurso 

A --- 4 0
B --- 3 5
D --- 4 4
E A 2 5
F B 2 2
H D 4 3
I H 1 4
J F,I 3 3

Recursos disponibles 8
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Solución:

1.- La Figura 9.25 muestra la Red de Actividades en forma de Nodos (RAN).

Figura 9.25

La Tabla 9.16 muestra los TPI y las holguras.

Tabla 9.16

Actividad A B D E F H I J

TPI 0 0 0 4 3 4 9 8
Holgura 6 4 0 6 4 0 0 0

La Tabla 9.17 presenta el orden de lasactividades  según  el  TPI  y  desempatando  según  la holgura.

Tabla 9.17

Actividad D B A F H E J I

TPI 0 0 0 3 4 4 8 9
Holgura 0 4 6 4 0 6 0 0

La Figura 9.26 muestra la gráfica de GANT (t = 0).

2.- Avanzar un periodo t = t + 1 = 0 + 1 = 1
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Figura 9.26

3.- En el periodo actual (t = 1) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son A, B, D. Según el orden del paso # 1 se presenta en la Tabla 9.18.

Tabla 9.18

Actividad Recurso Recurso acumu-
lado Observaciones

D 4 4 No se excede
B 5 9 Si se excede
A 0 9 Si se excede

Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 1) se retrasan un periodo. 
Las actividades que se pueden iniciar son D, y también A porque carece de recursos. 
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 La Figura 9.27 muestra la gráfica de GANT modificada.

Figura 9.27

4.- Existe sobrante. Reducir la duración de la actividad D. El recurso del cuarto día adicionarlo al 
primer día.

La Figura 9.28 muestra la gráfica de GANT simplificada.

2.-Avanzar un periodo t = t + 1 = 1 + 1 = 2
3.- En el periodo actual (t = 2) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son A, B, D. Las actividades A y D ya iniciaron por lo tanto no se pueden retrasar. Según el orden del 
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paso # 1 se presenta en la Tabla 9.19.

Figura 9.28

Tabla 9.19

Actividad Recurso Recurso acumulado Observaciones

D 4 4 No se excede
B 5 9 Si se excede
A 0 9 Si se excede

Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 2) se retrasan un periodo. 
La Figura 9.29 muestra la gráfica de GANT modificada.
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Figura 9.29

4.- Existe sobrante. Reducir la duración de la actividad D. El recurso del tercer día adicionarlo al se-
gundo día.

La Figura 9.30 muestra la gráfica de GANT simplificada. La Figura 9.31 presenta la Red de Activi-
dades en forma de Nodos (RAN), porque la actividad D se redujo, por lo tanto el TPI y la holguras se 
han modificado.
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Figura 9.30
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Figura 9.31

La Tabla 9.20 muestra los TPI y las holguras.

Tabla 9.20

Actividad A B D E F H I J

TPI 0 2 0 4 5 2 6 7
Holgura 4 0 0 4 0 0 0 0

La Tabla 9.21 presenta el orden de lasactividades  según  el  TPI  y  desempatando  según  la holgura.

Tabla 9.21

Actividad D A B H E F I J

TPI 0 0 2 2 4 5 6 7
Holgura 0 4 0 0 4 0 0 0

2.- Avanzar un periodo t = t + 1 = 2 + 1 = 3
3.- En el periodo actual (t = 3) no se consume más recursos de lo disponible. Por lo tanto no hay ac-t = 3) no se consume más recursos de lo disponible. Por lo tanto no hay ac-se consume más recursos de lo disponible. Por lo tanto no hay ac-
tividades en conflicto.

4.- No existe sobrante. 

2.- Avanzar un periodo t = t + 1 = 3 + 1 = 4
3.- En el periodo actual (t = 4) no se consume más recursos de lo disponible. Por lo tanto no hay ac-t = 4) no se consume más recursos de lo disponible. Por lo tanto no hay ac-se consume más recursos de lo disponible. Por lo tanto no hay ac-
tividades en conflicto.
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4.- No existe sobrante. 

2.- Avanzar un periodo t = t + 1 = 4 + 1 = 5
3.- En el periodo actual (t = 5) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son B, E, H. Las actividades B y H ya iniciaron por lo tanto no se pueden retrasar. Según el orden del 
paso # 1 se presenta en la Tabla 9.22.

Tabla 9.22

Actividad Recurso Recurso acumulado Observaciones

B 5 5 No se excede
H 3 3 No se excede
E 5 13 Si se excede

Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 5) se retrasan un periodo. 
La Figura 9.32 muestra la gráfica de GANT modificada.
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Figura 9.32
4.- No existe sobrante. Por lo tanto la Figura 9.32 muestra la gráfica de GANT simplificada.
2.- Avanzar un periodo t = t + 1 = 5 + 1 = 6
3.- En el periodo actual (t = 6) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son E, F, H. La actividad H ya inicio por lo tanto no se puede retrasar. Según el orden del paso # 1 se 
presenta en la Tabla 9.23.

Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 6) se retrasan un periodo. 
La Figura 9.33 muestra la gráfica de GANT modificada.

Tabla 9.23

Actividad Recurso Recurso acumulado Observaciones

H 3 3 No se excede
E 5 8 No se excede
F 2 10 Si se excede
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Figura 9.33

4.- No existe sobrante. Por lo tanto la Figura 9.33 muestra la gráfica de GANT simplificada.

2.- Avanzar un periodo t = t + 1 = 6 + 1 = 7
3.- En el periodo actual (t = 7) se consume más recursos de lo disponible. Las actividades en conflicto 
son E, F, I. La actividad E ya inicio por lo tanto no se puede retrasar. Según el orden del paso # 1 se 
presenta en la Tabla 9.24.

Tabla 9.24

Actividad Recurso Recurso acumulado Observaciones

E 5 5 No se excede
F 2 7 No se excede
I 4 11 Si se excede

Las actividades que no pudieron ser programadas en el periodo actual (t = 7) se retrasan un periodo. 
La Figura 9.34 muestra la gráfica de GANT modificada.
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Figura 9.34
4.- Existe sobrante. Reducir la duración de la actividad J. El recurso del onceavo día adicionarlo al 
noveno día.
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La Figura 9.35 muestra la gráfica de GANT final. 

Figura 9.35

La Figura 9.36 presenta la Red de Actividades en forma de Nodos (RAN) final.
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Figura 9.36
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10.1. Instituciones Internacionales que financian proyectos.

A continuación se presentan algunas organizaciones que apoyan financieramente los proyectos socia-
les y agrarios.

10.1.1. Proyectos Sociales.

10.1.1.1. Fondo Multilateral de Inversiones (Miembro del Grupo BID) Programa 
de Empresariado Social (PES).
 
El Programa de Empresariado Social (PES) ofrece soluciones innovadoras y sostenibles que contribu-
yen a la reducción de la pobreza, la exclusión y el desempleo. Sus proyectos están enfocados restrin-
gida y específicamente en atender a poblaciones muy pobres.

En los últimos 30 años, el PES, ha financiado 645 proyectos por un monto total de $391 millones, be-
neficiando a más de 625,000 personas pobres y de poblaciones marginadas, particularmente pequeños 
productores, microempresarios, mujeres, indígenas, y personas con discapacidad.  

•	 Tipos de proyectos.

El PES apoya los proyectos que financian soluciones empresariales para la pobreza a través de dos 
grandes áreas o tipos de proyectos.

Negocios y Finanzas Rurales (incluidas cadenas de valor, producción, procesamiento, y comercia-
lización). Financiamiento para la provisión de servicios básicos (incluido el apoyo a proveedores 
privados de servicios alternativos en áreas de educación, salud, agua potable, electricidad y/o energías 
renovables, entre otros).
 
•	 Financiamiento.

El PES ofrece financiamiento y/o cooperación técnica que beneficie directamente a grupos pobres que 
carecen de acceso a servicios financieros, creación de redes de desarrollo de negocios y otro tipo de 
apoyo necesarios para obtener una mejor calidad de vida.

El componente reembolsable (préstamo) puede ser de hasta $1 millón, y es en promedio de aproxima-
damente $700,000. El período de amortización de estos préstamos es de hasta 10 años, con un período 
de gracia máximo equivalente al periodo de ejecución del proyecto (entre 36 y 42 meses). La tasa de 
interés de los préstamos y el nivel de las contribuciones de las contrapartes dependerán de las carac-
terísticas del proyecto y de la institución intermediaria.

El componente de asistencia técnica ofrece fondos no reembolsables para fortalecer la capacidad téc-
nica, operativa o administrativa de la agencia ejecutora, para capacitaciones, y para asistencia técnica. 
En la mayoría de los casos, la cantidad máxima de fondos para asistencia técnica en un proyecto es 
de $250,000.
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•	 Elegibilidad.

Criterios de eligibilidad de las agencias ejecutoras:

	Empresas privadas, ONGs, fundaciones, cooperativas, asociaciones de productores, alianzas 
público privadas, con experiencia en provisión de servicios financieros o de desarrollo em-
presarial dirigidas a los pobres con enfoque empresarial;

	Legalmente constituidas para firmar contratos de préstamos y cooperación técnica con el 
FOMIN con una antigüedad no menor a tres años; con solvencia financiera (presentación de 
sus estados financieros de los últimos tres años) para asumir y repagar el préstamo; capacidad 
para administrar recursos del FOMIN;

	Que sus actividades beneficien a poblaciones de los países prestatarios del Banco (aunque 
podrán tener sus sedes en USA o Europa);

	Capacidad de innovación y acceso de grupos excluidos a nuevos servicios financieros y no 
financieros;

	Capacidad institucional y financiera de la agencia ejecutora de ejecutar programas de crédito 
conjuntamente con actividades de la cooperación técnica; o la necesidad que sean manejados 
por dos instituciones cada una especializada en su rubro.

Criterios de eligibilidad de proyectos:

	 Los proyectos deben financiar directamente a los grupos pobres (microempresarios, peque-
ños productores u otras poblaciones marginadas y de bajos ingresos con potencial de creci-
miento);

	 Los proyectos deben ser sostenibles y tener capacidad de repago del préstamo;
	 En cada uno de los proyectos se deberá evaluar la necesidad y pertinencia del uso de los com-

ponentes de cooperación técnica y financiamiento reembolsable conjuntamente.

 10.1.1.2. The Schwab Foundation.
 
The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship es una organización independiente sin fines de 
lucro. Fundada en 1998, con el propósito de avanzar en materia de emprendimiento social y de este 
modo fomentar la figura de emprendedores sociales como un importante catalizador para la innova-
ción social y el progreso. La Fundación está bajo la supervisión legal del Gobierno Federal Suizo y 
tiene su sede en Cologny - Ginebra, Suiza.

La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social ofrece plataformas sin precedentes a nivel re-
gional y global para destacar y avanzar en los principales modelos de innovación social sostenible. Se 
identifica una selecta comunidad de emprendedores sociales y se involucra en la conformación de las 
agendas globales, regionales e industriales que mejoran el estado del mundo en estrecha colaboración 
con los demás participantes del Foro Económico Mundial.

10.1.1.3. Social Enterprise Canadá.

Una empresa social es una organización que aplica estrategias comerciales para maximizar las 
mejoras en el bienestar humano y el medio ambiente, en lugar de maximizar las ganancias para los 
accionistas externos. Las empresas sociales pueden estructurarse como con fines de lucro o sin fines 
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de lucro, y puede tomar la forma de una cooperativa, mutual, una empresa social o una organización 
de caridad. 

10.1.1.4. Instituciones Donantes de E.U.A. para Empresas Sociales en México.
 
El CERI ha hecho una selección de instituciones donantes de Estados Unidos de América para proyec-
tos de Empresariado Social, que se entregó a los participantes del Seminario de dicho nombre. 

10.1.2. Proyectos Agrarios.

1. Agencia de Promoción Científica y Tecnológica – Argentina.
2. Banco Interamericano de Desarrollo.
3. Banco Centroamericano de Integración Económica.
4. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
5. CORDIS - Servicio de Información Comunitario sobre I y D.
6.Corporación Interamericana de Inversiones (BID).
7. Fondo Multilateral de Inversiones (BID). 
8. Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria.
9. The Foundation Center.
10. Fundación Acceso.
11. Future Harvest.
12. Grupo del Banco Mundial.
13. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
14. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - Oficina Argentina.
15. National Science Foundation.
16. OEA - Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.
17. Organización Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo.
18. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -Oficina Argentina.
19. Red Ecorregional para América Latina Tropical.
20. Tinker Foundation Incorporated.
21. Unión Europea - Área Agricultura.

10.1.2.1. Agencia de Promoción Científica y Tecnológica – Argentina.

“La Agencia tiene como misión promover el desarrollo científico y la innovación tecnológica, respal-
dando iniciativas y proyectos de acuerdo a  criterios de calidad y pertinencia, tendientes a  mejorar las 
condiciones sociales, económicas y culturales en la Argentina.  La Agencia es un organismo descon-
centrado que depende administrativamente de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innova-
ción Productiva, del Ministerio de Educación, y se dedica exclusivamente a la promoción, siguiendo 
las pautas fijadas en el Plan Nacional Plurianual y los lineamientos políticos del GACTEC (Gabinete 
Nacional de Ciencia y Tecnología)”.

La Agencia dispone de dos líneas de financiamiento: 1) “El FONTAR contribuye al desarrollo del 
Sistema Nacional de Innovación (SNI), financia proyectos de modernización e innovación tecnológi-
ca en empresas productoras de bienes y servicios; otorgando subsidios para proyectos de alto riesgo 
tecnológico presentados por micro, pequeñas y medianas empresas; administra el crédito fiscal para 
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proyectos de investigación, desarrollo experimental e innovación que realicen las empresas”.  2) “El 
FONCYT tiene como misión apoyar actividades cuya finalidad es la generación de nuevos conoci-
mientos -tanto en temáticas básicas como aplicadas- desarrollados por investigadores pertenecientes a 
instituciones públicas o privadas sin fines de lucro y cuyos resultados son a priori de propiedad públi-
ca. La financiación es a través de subsidios (fondos no reintegrables) que cubren total o parcialmente 
los recursos necesarios”.

10.1.2.2. Banco Interamericano de Desarrollo.

“El BID tiene como propósito contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina 
y el Caribe. La creación del Banco significó una respuesta a las naciones latinoamericanas, que por 
muchos años habían manifestado su deseo de contar con un organismo de desarrollo que atendiera los 
problemas acuciantes de la región”. La siguiente lista incluye áreas prioritarias de actualidad sobre el 
desarrollo: Agricultura; Capacitación y Empleo; Desarrollo Urbano; Educación; Finanzas; Informáti-
ca; Infraestructura; Integración y Comercio; La Juventud; La Mujer; Medio Ambiente; Microempresa; 
Países; Pobreza y Equidad; Reforma Fiscal; Reforma del Estado; Salud; Sector Privado; Sociedad 
Civil.

10.1.2.3. Banco Centroamericano de Integración Económica.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), banco de desarrollo y brazo financiero 
de la integración, tiene como misión fomentar el progreso e integración del istmo, propiciar el creci-
miento económico con equidad y respetar el ambiente, mediante el apoyo a programas y proyectos 
públicos y privados que generen empleo productivo y contribuyan a mejorar la productividad y com-
petitividad, así como a elevar los índices de desarrollo humano de la región. 

Sectores financiados por el BCIE: Infraestructura de apoyo al sector privado; Riego, drenaje y con-
servación de suelos; Exportaciones de productos no tradicionales; Desarrollo del turismo; Desarrollo 
y reconversión industrial; Agroempresas; Comercio internacional; Energía; Transporte; Agua potable, 
acueductos y alcantarillado; Desarrollo social; Vivienda y mejoramiento urbano; Desarrollo munici-
pal. 

10.1.2.4. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (International Development Research 
Centre - IDRC) contribuye a la búsqueda de soluciones a los problemas sociales, económicos y am-
bientales de las comunidades en el mundo en desarrollo, a través del financiamiento de investigacio-
nes científicas. El CIID es una corporación pública creada en 1970 por el Parlamento de Canadá. 

El CIID ha escogido como prioritarios los siguientes seis temas de desarrollo. Los mismas son: seguri-
dad alimentaria; equidad en el uso de los recursos naturales; conservación de la biodiversidad; empleo 
sostenible; estrategias y políticas para sociedades saludables e información y comunicación. 
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10.1.2.5. CORDIS - Servicio de Información Comunitario sobre I y D.

“CORDIS es el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo y es una fuente 
de información importante en lo que respecta a los programas de I+D de la UE (Unión Europea) y 
demás temas afines. Puede ayudarle a participar en los programas de investigación financiados por 
la UE, a encontrar socios y a comunicar ideas innovadoras. CORDIS le ayudará así a potenciar su 
empresa. El V Programa Marco está abierto a todas las entidades jurídicas establecidas en los Estados 
miembros de la UE y a todas aquéllas de cualquiera de los países que están oficialmente asociados al 
programa. 

10.1.2.6.Corporación Interamericana de Inversiones (BID).

“Misiones de la CII: Promover y apoyar el desarrollo del sector privado y los mercados de capital en 
sus países miembros de América Latina y el Caribe mediante la inversión, el otorgamiento de présta-
mos, la innovación y la multiplicación de sus recursos en su calidad de institución miembro del Grupo 
BID”. 

10.1.2.7. Fondo Multilateral de Inversiones (BID).

“El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), es un fondo especial administrado por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), se creó en 1993 para fomentar la función cada vez más importante 
del sector privado en Latinoamérica y el Caribe. En asociación con gobiernos, organizaciones empre-
sariales y organizaciones no gubernamentales, el FOMIN proporciona subvenciones de asistencia téc-
nica para contribuir a las reformas del mercado, proporciona las aptitudes y conocimientos especiales 
para la mano de obra y amplía la participación financiera de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Los criterios de elegibilidad para recibir asistencia financiera se rige bajo los siguientes programas: 
1. Entorno favorable para el desarrollo del sector privado; 2. Recursos Humanos; 3. Programa para el 
desarrollo de empresas pequeñas; 4. Fondo de inversiones para la pequeña empresa”.
 
10.1.2.8. Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria.

“El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) es un consorcio de países e institu-
ciones de desarrollo, constituido para promover la investigación agropecuaria estratégica de interés 
regional, con la participación directa de los países de América Latina y el Caribe en la fijación de 
prioridades y en la financiación de proyectos de investigación. El Fondo consiste en una cuenta de 
recursos patrimoniales o fondo dotal, que se estima ascenderá a US$200 millones en el año 2005, 
recursos aportados en gran parte por los países de la región”. 

10.1.2.9. The Foundation Center.

La misión de la Foundation Center es fomentar el conocimiento y entendimiento en el campo de las 
fundaciones. Para ello recoge, organiza, analiza y disemina información sobre fundaciones. Se pueden 
localizar cientos de fundaciones que apoyan diferentes tipos de proyectos. 
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10.1.2.10. Fundación Acceso.

“Acceso es una organización no gubernamental de desarrollo con sede en Costa Rica y programas 
activos en Latinoamérica. Ofrecemos asistencia técnica, capacitación y apoyo para el desarrollo ins-
titucional a organizaciones locales, nacionales e internacionales que comparten nuestro compromiso 
con un desarrollo equitativo, participativo y sostenible”.  

10.1.2.11. Future Harvest.

“Future Harvest es una organización sin fines de lucro que despierta la concienciación y fomenta el 
apoyo a la investigación alimentaria y ambiental para un mundo con menos pobreza, una familia más 
sana, niños bien alimentados y un mejor ambiente. Future Harvest apoya la investigación, promueve 
asociaciones y patrocina proyectos que llevan los resultados de sus investigaciones a las comunidades 
rurales, agricultoras y familias en África, América Latina y Asia. Future Harvest es una iniciativa de 
16 centros de investigación alimentaria y ambiental que reciben financiamiento del Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola Internacional”.

10.1.2.12. Grupo del Banco Mundial.

En la actualidad el Banco Mundial trabaja en más de 100 países en desarrollo, aportando financia-
miento e ideas para elevar los niveles de vida de la población y eliminar los peores tipos de pobreza. 
En cada uno de los países se trabaja con organismos de gobierno, organizaciones no gubernamentales 
y el sector privado en la formulación de estrategias de asistencia.

“El Banco ha podido comprobar que los proyectos pueden conducir al desarrollo únicamente si se 
conciben y diseñan teniendo en cuenta una gama más amplia de perspectivas sectoriales y temáticas”. 

10.1.2.13. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.

“La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH es una empresa de servi-
cios con presencia mundial en el campo de la cooperación al desarrollo. La empresa, que pertenece al 
Gobierno Federal alemán y tiene como forma de organización la de una empresa de derecho privado, 
trabaja en pro del objetivo de desarrollo de mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de la 
población de los países en desarrollo y en proceso de reformas y preservar las bases naturales de la 
existencia.  Entre los servicios de la GTZ se cuentan: a) asesoramiento a organizaciones en los países 
contraparte en materia de planificación, ejecución y evaluación de sus proyectos y programas; b) se-
lección y preparación de expertos y seguimiento de su desempeño profesional y personal durante el 
período de asignación; c) planificación y ejecución de cursos de capacitación básica y complementaria 
para el trabajo en los proyectos; d) planificación técnica y adquisición de equipos para los proyectos, 
y e) otorgamiento y tramitación de aportes financieros no reembolsables de fondos de cooperación 
técnica”.

 GTZ trata una gama amplia de problemas y tareas. Por ejemplo, ellos incluyen la protección del bosque 
tropical en Indonesia, prevención del SIDA en Kenya, el entrenamiento profesional en Argentina, 
entre otros. Con más de 10,000 empleados en más de 120 países a lo largo del mundo, GTZ es la 
organización alemana más grande de su tipo. 
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10.1.2.14. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - Oficina 
Argentina.

“El IICA - Argentina brinda servicios de cooperación técnica a entidades públicas y privadas vin-
culadas a la agricultura y a actividades agroalimentarias. El IICA trabaja con el gobierno nacional y 
los gobiernos provinciales y municipales, con organismos descentralizados, con universidades, con 
instituciones intermedias, con firmas individuales y con cámaras de empresas, tanto en apoyo técnico 
como en el administrativo.  Las cuatro áreas prioritarias son: Estudios y Publicaciones. Proyectos. 
Organización de Seminarios y Reuniones. Administración y Ejecución de Fondos de Terceros”. 

Departamento de Proyectos de Cooperación Técnica: Formulación y evaluación. Dentro de esta Área 
de Cooperación Técnica se engloban todas aquellas actividades o acciones que estén vinculadas a 
cualquiera de las fases de un ciclo de proyectos de inversión, ya sea inversión estatal, privada o mixta, 
con financiamiento propio, de Bancos comerciales de plaza o internacionales de desarrollo (BIRF; 
BID; FIDA; otros) y de aplicación local, provincial, regional, nacional o internacional.  Los servicios 
del IICA - Argentina abarcan desde la identificación de una idea de proyecto hasta la evaluación ex-
post, para una variada gama temática en que se incluyen, entre otros, proyectos sociales, de educación, 
de infraestructura - caminería, almacenaje, electrificación, riego-, de sanidad animal o vegetal, de 
competitividad y calidad agroalimentaria, de reingeniería empresarial, etc., y para los cuales también 
se colabora, en caso de mediar una solicitud en ese sentido, en la identificación de fuentes financieras 
y en las negociaciones con el financiador.

10.1.2.15. National Science Foundation.

Areas del Programa: Biology; Computer, Information Sciences; Crosscuting; Education; Engineer-
ing; Geosciences; International; Mathematical, Physical Sciences; Polar Research; Social, Behav-
ioral, Economic Sciences.  

10.1.2.16. OEA - Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.

“La Organización de los Estados Americanos es la organización regional más antigua del mundo. 
Una de sus misiones principales ha sido la de promover la cooperación técnica y fomentar el progreso 
socioeconómico en el Hemisferio. Recientemente, la Organización ha experimentado una reforma y 
redefinición tanto de su misión como de su estructura, incluyendo el mandato de promover la coope-
ración multilateral en las Américas. Una nueva filosofía de cooperación solidaria para regir los progra-
mas y políticas de cooperación multilateral ha reemplazado la forma de asistencia técnica tradicional 
que caracterizó a las organizaciones internacionales y a los programas de ayuda de los países donantes 
en las tres primeras décadas de desarrollo internacional de la post guerra. En el marco de la OEA, 
esta nueva cara de la cooperación está personificada en el Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral (CIDI), creado en 1996 luego de un proceso de formación de consenso que reconcilió los 
diferentes niveles de desarrollo entre los 34 estados miembros de la Organización”.  

10.1.2.17. Organización Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo.

ICCO -  Organización Intereclesiástica para Cooperación al Desarrollo, es una de las cuatro organi-
zaciones holandesas de co-financiamiento. Con fondos que provienen principalmente del Estado Ho-
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landés y la Unión Europea.  ICCO financia proyectos en cerca de sesenta países en África y Oriente 
Medio, Latinoamérica y el Caribe, Asia y el Pacífico, Europa Central y del Este y Asia Central.  ICCO 
apoya proyectos y actividades en el ámbito de: salud; educación; uso sostenible del bosque; desarrollo 
rural y agricultura sostenible; desarrollo organizacional; microempresas y captación de fondos; demo-
cratización; desarrollo de la sociedad civil.

10.1.2.18. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Oficina Argentina.

El PNUD ayuda a los “países a elaborar y compartir soluciones para los desafíos que plantean las 
cuestiones siguientes”: Gobernalidad Democrática; Reducción de la Pobreza; Prevención y Recupe-
ración de las Crisis; Energía y Medio Ambiente; Tecnología de la Información y Telecomunicaciones 
y SIDA.

El PNUD dispone de  Fondos Fiduciarios Temáticos que  contribuyen  al logro de los objetivos de 
desarrollo. 

10.1.2.19. Red Ecorregional para América Latina Tropical.

“La Red Ecorregional para América Latina Tropical del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(REDECO-CIAT), promueve el intercambio de información, entre organizaciones gubernamentales, 
ONG, redes y también entre personas naturales”.  Ofrece a través de su página web un listado de con-
vocatorias para la presentación de proyectos en diversos organismos.

10.1.2.20. Tinker Foundation Incorporated.

La Fundación se creó en 1959 por Dr. Edward Larocque Tinker. El Dr. toda su vida estuvo interesado 
en la tradición ibérica en el Viejo y Nuevo Mundo, por ello el enfoque de la Fundación es América 
Latina, España y Portugal. Más recientemente la Fundación ha incluido en su mandato el apoyo de 
proyectos sobre la Antártica.

La Tinker Institutional Grant, considera propuestas enviadas por instituciones y los temas deben fo-
calizarse geográficamente en América Latina, Iberia o Antártica. Los proyectos deben tratarse de 
política medioambiental, gobierno o política económica. Se puede obtener apoyo para proyectos de 
investigación, conferencias y talleres, pero también existe apoyo para otras actividades. La Funda-
ción anima la colaboración entre organizaciones de los Estados Unidos, América Latina, España y 
Portugal. Es conveniente enviar una breve descripción del proyecto para determinar el interés de la 
Fundación antes de completar los formularios.  

10.1.2.21. Unión Europea - Area Agricultura.

La política de desarrollo rural de la UE ha evolucionado continuamente para responder a los nuevos 
retos de las zonas rurales. El proceso de reforma más reciente, que ha ido de la mano de la amplia 
reestructuración de la Política Agrícola Común de la UE (PAC), se completó en líneas generales en 
diciembre de 2013, con la aprobación de los actos legislativos básicos para el periodo 2014-2020.
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De acuerdo con la estrategia Europa 2020 y los objetivos generales de la PAC, los objetivos estraté-
gicos a largo plazo para la política de desarrollo rural del periodo 2014-2020 son tres:

•	 Mejorar la competitividad de la agricultura;
•	 garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; y
•	 lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales incluyendo 

la creación y conservación del empleo.

10.2. Instituciones Nacionales que financian proyectos.

A continuación se presentan algunas instituciones que apoyan financieramente los proyectos nacio-
nales.

10.2.1. Proyectos a Fondo Perdido.
 
Los programas más comunes que están a nivel nacional:

1.- SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA.
2.- FONAES.
3.- SEDESOL.
4.- PROARBOL (CONAFOR).
5.- SAGARPA.
6.- CDI.

Aclaraciones:Primero todos los proyectos a fondo perdido (aunque sea sólo sean apoyados parcial-
mente) son financiados por parte de gobierno (salvo asociaciones u organizaciones internacionales o 
fundaciones o personas caritativas que por cierto son muy escasas), segundo cuando se hace la soli-
citud tú debes de ir con tus papeles a la institución (casi siempre de gobierno) para presentar la docu-
mentación y llenar propiamente una hoja de solicitud (en ocasiones el DIF te tramita algunos apoyos 
de SEDESOL, aun así tendrías que ir al DIF), tercero en la mayoría de los casos te dan una especie 
de acuse de recibo o un folio o una identificación de tu proyecto para que puedas rastrearlo, les dejas 
tus datos en el momento en que registres tu proyecto y en ocasiones ellos te llaman o te mandan una 
notificación a tu domicilio (esto lo hace la SAGARPA, al menos aquí en Guanajuato sí lo han hecho) 
y además anotas los datos de la institución donde tramitaste el apoyo y con el folio o tu número de 
registro tú puedes llamarles por teléfono.
  
Nota hay varias instituciones de apoyo no solamente la reforma agraria. Un técnico habili-
tado en la reforma solo está habilitado para realizar proyectos de la reforma agraria. Un téc-
nico de la CONAFOR habilitado y de preferencia que cuente con su RFN (Registro Nacio-
nal Forestal) sólo está habilitado para realizar proyectos de la CONAFOR, FONAES y la 
SAGARPA no tienen técnicos certificados pero en la mayoría de los casos (no en todos los ca-
sos) en los proyectos se puede considerar una partida para gastos por elaboración del proyecto. 
  
Programa Social:
Son acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa (impacto positivo) sobre la calidad 
de vida y el modo de vida de la sociedad; que contribuye a satisfacer las necesidades individuales y 
sociales de un problema público acciones concretas cuya finalidad es la contribución directa (impacto 
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positivo) sobre la calidad de vida y el modo de vida de la sociedad; que contribuye a satisfacer las 
necesidades individuales y sociales de un problema público.
  
Apoyo: Es el recurso económico que entrega la SRA (Secretaria de la Reforma Agraria) a través de 
subsidios a los integrantes de algún proyecto productivo para que puedan desarrollarlo e implementar-
lo conforme a su solicitud (integrantes desde cuatro personas hasta nueve personas con apoyo máximo 
de 30,000 pesos por persona).
 
10.2.1.1. Programas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

El programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y el Progra-
ma de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). El FAPPA se integra de hombres y mujeres in-
distintamente con preferencia a discapacitados, personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres y grupos 
étnicos. Se pueden agrupar de cuatro a seis personas con acta simple firmada por los mismos socios 
y en caso de un grupo de siete o más socios se presenta una acta constitutiva de un grupo de trabajo 
formalmente conformado, por notario, normalmente cooperativas para no realizar gastos muy grandes 
en la conformación (sin rebasar 270,000 pesos de apoyo por grupo), no es garantía que vas a recibir el 
apoyo, es uno de los requisitos para tramitarlo, pero si son seis socios o menos no se requiere notario, 
y con un acta simple se nombra a un presidente, secretario y tesorero. El PROMUSAG son grupos 
conformados exclusivamente por mujeres, grupos conformados por una asamblea simple de cuatro a 
seis personas (igual 30,000 pesos máximo por socio y 180,000 pesos, máximo por cada grupo).

A quien está dirigido: FAPPA está dirigido a mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios y 
que no son titulares de tierras (organizados en “grupos”), pero que tienen el propósito de poner en 
marcha nuevos proyectos productivos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. PROMU-
SAG está  orientado a las mujeres que habitan en núcleos agrarios y que se organizan en “grupos” 
para desarrollar un nuevo proyecto productivo que les permita obtener ingresos y con ello contribuir 
a combatir la pobreza en el medio rural.

Para ayudarte a conformar el grupo: Debes de dirigirte con un técnico/a habilitado/a, el/la cual, es el 
profesional contratado/a por el “grupo” para otorgarles la asistencia técnica y ayudarles en la elabora-
ción de su proyecto productivo; el/la técnico/a deberá estar obligatoriamente registrado en el padrón 
de técnicos habilitados de la SRA, de preferencia todos los socios deben de ser de la misma locali-
dad y el proyecto no necesariamente debe de estar en esa localidad. Para seleccionar un/a técnico/a 
habilitado/a por la SRA puedes revisar en internet en la página de la reforma agraria (padrón de téc-
nicos publicado en www.sra.gob.mx, http://www.sra.gob.mx/sraweb/ o directamente en http://www.
sra.gob.mx/sraweb/programas/habilitacion-de-tecnicos-2013/ ), seleccionas el estado donde vives y 
te despliega en PDF un listado de técnicos, seleccionas uno/a para que a través de él/la técnico/a 
seleccionado/a, ingresar el proyecto productivo en el Sistema de Captura de Proyectos Productivos 
(SICAPP). El/la técnico/a te reserva una cita para acudir a tu Delegación (en este caso yo estoy en 
Guanajuato y hay que ir a la delegación en la ciudad de Guanajuato, pero este programa es a nivel 
nacional, así que después de que contactes a tu técnico/a habilitado/a en la página de la SRA él/ella 
te indicará dónde están tus oficinas correspondientes a donde tienes que acudir o si quieren puedes 
revisar en la página de la SRA), en el SICCAP te indica el día y la hora en que señale su cita, a la cual 
debes de asistir con toda la documentación (tiene que ir el representante y de ser posible secretario y 
tesorero y llevar de cada socio credencial de elector, CURP, acta constitutiva del grupo ya sea simple 
o formal).
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En diciembre o enero se emiten las reglas de operación del siguiente año, y ahí se publica la fecha 
de apertura de ventanillas. Normalmente cada febrero o marzo de cada año se abren las ventanillas 
para realizar la solicitud, sólo se abren ventanillas por una temporada muy corta aproximadamente 
15 días o un mes. Desde ahora ve buscando el/la técnico/a que te quede más cerca, no le tienes 
que pagar ni un peso, si acaso darle las gracias, el/la técnico/a por cualquier proyecto aprobado 
recibe un 10% adicional a lo que tú solicitas para tu proyecto, entonces al final si tu proyecto sale 
aprobado va a venir un 10% adicional mismo que deberás entregar a tu técnico/a y él/ella te tiene 
que entregar un recibo de honorarios, te tiene que ayudar a hacer tu comprobación de gastos para 
justificar con facturas el monto solicitado. Hay veces los técnicos aparte del 10% le quieren pedir a 
los grupos dinero adicional puedes reportarlo en la página de la Reforma Agraria en Internet vienes 
números telefónicos, en ocasiones es a la inversa como todo el dinero llega a la cuenta del grupo, 
en ocasiones el grupo ya no le quiere dar el 10% a el/la técnico/a, ¡OJO, OJO, OJO!Si una vez que 
ya se aprobó el recurso y hay anomalías te pueden obligar a devolver el recurso, hay supervisión y 
no hay necesidad de meterse en problemas. Si un socio se sale se puede cancelar el proyecto, desde 
ahora ve viendo quienes pueden ser tus socios. Si no se emplea el recurso para el proyecto que se 
solicita se devuelve el dinero.  Hay que hacer comprobación de gastos en dos meses después de 
haber recibido el dinero, es obligación de el/la técnico/a guiarte y ayudarte.

Requisitos para proyectos de la Secretaria de la Reforma Agraria (puedes apoyarte de tu técnico/a):
 
Pertenecer a un núcleo agrario (consultar con tu técnico o técnica habilitado/a) 
Grupos de FAPPA no deben tener derechos agrarios (es decir que no sean dueños de tierras agríco-
las).
 
Lo básico (y muy sencillo): Credencial de elector, CURP, Acta de Asamblea (nombramiento de 
presidente, secretario, tesorero y socios).

Para el caso de la Secretaria de la Reforma Agraria a veces es preferible que del negocio que usted 
vaya a solicitar apoyo no haya nada, si llega el supervisor y ve que desde un inicio ya hay algunos 
insumos o implementos en el área de trabajo a lo mejor pone pretextos para no facilitar el apoyo, así 
que si usted ya vende papas a lo mejor sería bueno que solicitara apoyo de otra cosa. Ahora si el ne-
gocio de usted es fabricar las papas y se pretende crear un negocio de distribución de papas tal vez 
no haya mucho problema pero de preferencia que no haya nada, por ejemplo aquí en Guanajuato si 
llega el supervisor y ve que se venden apenas como para subsistir no hay mucho problema pero no 
sé cómo sean los supervisores de otros Estados de la República. Para un negocio de distribución en 
el proyecto se puede incluir un vehículo hasta por un monto máximo de 80,000 pesos. De cualquier 
modo puede consultar a su Técnico/a para afinar los detalles. Si va a empezar de cero le apoyan con 
prácticamente todo (utensilios, estufa, tanque de gas, etc., excepto alcohol ni nada por el estilo).
 
En cuánto si es posible, es muy posible, prácticamente todas las zonas rurales del país participan, 
hay en Internet una página de PHINA o el RAN (Registro Agrario Nacional) donde  le indica muni-
cipio, localidad y selecciona EJIDO y ahí se indica que localidades  pertenecen a un núcleo agrario 
pero eso ya con ayuda de el/la técnico/a que contacte.
 
En cuanto a qué proyecto no es recomendable que nosotros sugiramos alguno, tiene que ser un 
proyecto que el grupo domine (ya sea que incluya papá, mamá, hermano/a, amigo/a, etc.), es decir 
algo que ustedes sepan realizar y en el que de preferencia tengan experiencia, pero puede ser lo 
que sea (zapatería, venta de ropa, carpintería, estética, café internet, restaurant , puesto de carnitas, 
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tienda de abarrotes, cremería, acuícola, pesquero, ganadero, vacas, chivas, etc.), puede ser cualquier 
negocio lícito que se te ocurra (no alcohol ni drogas).
 
Para contactar un técnico de la Secretaría de la Reforma Agraria, es en www.sra.gob.mx  o http://
www.sra.gob.mx/sraweb/, donde dice programas y en el apartado que dice técnicos habilita-
dos 2013 o directamente en http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/habilitacion-de-tecni-
cos-2013/ y ahí vienen para cada Estado los técnicos habilitados, seleccionas tu Estado y te 
despliega todos los técnicos por Municipio en un archivo de PDF.

En cuanto a que programa es mejor sólo te puedo mencionar las características de cada uno por 
ejemplo los de la Reforma Agraria son para núcleos agrarios, que son normalmente comunidades 
pequeñas, pero tienen la ventaja que hay un técnico que les puede  apoyar y la Reforma Agraria 
les paga. Los de FONAES también son enfocados para comunidades rurales, la asesoría la tiene 
que pagar usted. También hay apoyos similares en SEDESOL.

Usted empiece por algo y meta su proyecto el próximo año, lo que no debe de hacer es meter dos 
solicitudes el mismo año, por ejemplo una con FONAES y otra con la REFORMA AGRARIA, 
un año en un lugar y si se aprueba otro año en otro lugar. Son trámites tardados pero no cuestan, 
es cuestión de tener paciencia.

En la página en internet del Registro Agrario Nacional (RAN o PHINA), se introduce su Munici-
pio y localidad y ahí le indica si pertenece o no a un núcleo agrario (zona de apoyo de la Secre-
taría de la Reforma Agraria).

Respecto a FONAES tiene otro esquema (varios esquemas) aproximadamente por cada socio te 
pueden dar hasta 100,000 pesos pero tú tienes que poner una parte.

En FONAES  en el caso de mujeres si te dan hasta 100,000 pesos tú tienes que poner 25,000 
pesos aunque puedes justificarlo con mano de obra y accesorios con los que ya cuentes. Puedes 
incluso ampliar un negocio existente (y en la reforma agraria no está permitido para ampliación), 
para grupos de puras mujeres te apoyan con el 80% del proyecto, puede ser individual (máximo 
100,000 y la persona tiene que poner 25,000 pesos), se pueden organizar en grupos y máximo 
te dan 300,000 pesos (el grupo tendría que poner 75,000 pesos), se pueden conformar como una 
empresa social y te pueden dar hasta un 1.5 millones pero tú (o tu grupo) tienes que poner alrede-
dor de 375,000 pesos (el 20% proporcional a lo solicitado), sin rebasar 100,000 pesos de apoyo 
por cada socio.

En FONAES si es un grupo de hombres o mixto (hombres y mujeres) por cada 100,000 pesos el 
grupo tiene que poner 67,000 pesos (solo apoyarían el 60%).

En FONAES en caso de grupo conformados con personas con alguna discapacidad física te dan 
el 90% de lo que cueste el proyecto y prácticamente el mismo esquema por cada 100,000 pesos 
de apoyo hay que poner 11,000 pesos de aportación. De forma individual 100,000 pesos de apo-
yo, en grupo 300,000 pesos de apoyo (sin rebasar 100,000 pesos por socio) y como empresa te 
pueden dar hasta 1.5 millones de apoyo  (sin rebasar 100,000 pesos por socio) considerando una 
aportación del grupo del 10% de lo solicitado, para grupos con alguna discapacidad física.
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FONAES no le paga a algún técnico por realizarte el proyecto (contrario a la REFORMA AGRA-
RIA) así que tú tienes que buscar a tu asesor y pagarle sus honorarios tal vez por eso a veces 
cobran pero los que trabajan en FONAES deben de identificarse, para tu seguridad debes de ir 
a la página oficial de FONAES  y hablar por teléfono (Atención ciudadana sin costo: 01 800 48 
FONAES (366237).

En el caso de la Reforma Agraria los montos son menores (30,000 por cada socio), pero no hay que 
poner aportación, no se paga al técnico, no hay necesidad de pagar por conformar el grupo, prácti-
camente el trámite es gratuito, aunque debes de considerar gastos de traslado a la delegación de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (de traslado, pero no de trámites, los trámites son gratuitos).

En el caso de la Reforma Agraria para que tengas la certeza que te pueden ayudar para empezar no te 
tienen que pedir dinero, les puedes pedir que se identifiquen con su credencial de elector (IFE) y los 
puedes buscar en el padrón de técnicos habilitados de la página oficial de la Secretaría de la Reforma 
Agraria (www.sra.gob.mx ó http://www.sra.gob.mx/sraweb/, donde dice programas y en el aparta-
do que dice técnicos habilitados 2013 o directamente en http://www.sra.gob.mx/sraweb/programas/
habilitacion-de-tecnicos-2013/ y ahí vienen para cada estado los técnicos habilitados, seleccionas tu 
estado y te despliega todos los técnicos por municipio en un archivo de PDF) o puedes seleccionar 
directamente alguno que esté en este listado (ubicado en tu estado y de preferencia el que te quede más 
cerca, hay técnicos/as trabajando con las cuales te puedes contactar).
 
Incluso con la Reforma Agraria puedes obtener apoyo para una zapatería o negocio de ropa, etc., 
siempre y cuando estés ubicado en un núcleo agrario, también puedes poner un proyecto de cerdos, de 
vacas o de chivos, puede ser una carnicería, abarrotes, estética, tienda naturista, etc., cualquier negocio 
lícito que se te ocurra), pero sólo puedes tramitar un proyecto por año ya sea primero en FONAES y 
luego en la Reforma Agraria o a la inversa, pero no realizar la solicitud de los dos el mismo año.

Pero por ejemplo si ya tienes una zapatería y quieres ampliar tiene que ser con FONAES porque si 
tiene un esquema de ampliación de empresas, pero en el caso de comercio y servicios etc., el monto 
máximo por socio es de 50,000 pesos y tendrías que poner un 20% porque sólo te dan  el 80% en caso 
de las mujeres por cada uno de los socios (para proyectos ganaderos, forestales, acuícola, de minería 
etc., si te pueden dar hasta 100,000 pesos por socio pero en el caso de comercio y servicios, es decir 
zapaterías, apoyan hasta 50,000 pesos por cada socio).

La Reforma Agraria no tiene modalidad para ampliación de proyectos, prácticamente son proyectos 
nuevos y si ya tienes el negocio no tendrías acceso al apoyo, tendría que ser un negocio nuevo, o por 
ejemplo una zapatería en otro lugar, en caso de que tu zapatería sea muy pequeña y sea para ti con-
veniente solicitar hasta 180,000 pesos de apoyo y poner una nueva en otro sitio y no reportas que ya 
tienes las otra.

Puedes empezar a tramitar uno de la Reforma Agraria, el técnico no tiene porqué cobrarte, sino pues 
busca otro del padrón de técnicos, más o menos por cada estado ha de haber en promedio de 200 a 700 
técnicos (varía porque hay estados más pequeños), pero por decirlo así son muchos técnicos. Prácti-
camente no tienes que pagar el trámite, sólo debes de considerar algunas visitas a la delegación de la 
Reforma Agraria de tu Estado.
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Para saber si estás dentro de un núcleo agrario (caso de la Secretaría de la Reforma Agraria) es ne-
cesario conocer tu Estado, Municipio y Localidad, esta información se la das al técnico que tú elijas.
 
10.2.1.2. Programa de FONAES (Fondo de Apoyo para las Empresas en Solidari-
dad).

En la página oficial de FONAES viene un sinfín de información, puedes ir a al link http://www.
fonaes.gob.mx/ revisa todo lo que viene ahí. Hay una parte de Preguntas Frecuentes de FONAES 
te explica mucho más a detallehttp://www.fonaes.gob.mx/index.php/fonaes/preguntas-frecuentes. 
  
1. ¿Qué es FONAES?
Es el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad; institución dependiente de la Secre-
taría de Economía que apoya económicamente para iniciar nuevos negocios o fortalecer empresas ya 
establecidas, además de impulsar, con capacitación, las habilidades empresariales para hacerlas más 
competitivas.
  
2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de apoyos que ofrece FONAES?
a. Apoyos para abrir o ampliar un negocio.
b. Apoyos para estudios que evalúen la conveniencia de abrir o ampliar un negocio.
c. Apoyos para fortalecer los negocios establecidos.
d. Apoyos para fortalecer los negocios establecidos de personas físicas, grupos y empresas sociales, 
gestionados por las organizaciones sociales para sus agremiados.
e. Apoyo para el desarrollo y consolidación de las organizaciones sociales que promueven la creación 
y fortalecimiento de empresas sociales.
f. Apoyo para el desarrollo y consolidación de la banca social.

3. ¿Qué actividades apoya FONAES? 
a. Agropecuario y forestal.
b. Comercio.
c. Industria.
d. Minería.
e. Servicios.
  
4. ¿Qué actividades NO apoya el FONAES?
NO se considerarán como proyectos sociales, los despachos de consultoría, acopio de pro-
ductos básicos (maíz o fríjol), proyectos para exportación, ayuda a asociaciones civiles, ni 
adquisición de franquicias, tampoco se permite la compra de terrenos o propiedades (sólo 
cuando éstos sean de agroindustriales rural, de industria extractiva, de transformación y/o de pro-
cesos, o de comercializadoras sociales), así como saldar deudas contraídas con otras instituciones. 
  
5. ¿Quiénes forma parte de la población objetivo?
La población rural, campesinos, indígenas y población urbana con escasez de recursos, que de-
muestre su capacidad organizativa, productiva, empresarial para abrir o ampliar un negocio. 
 6. ¿Hay alguna oficina de FONAES cerca de mi domicilio, para ponerme en contacto?
 
Consulte aquí el directorio de nuestras Representaciones Federales y Oficinas Regionales. 
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7. ¿Qué tengo que hacer para obtener apoyo del FONAES?
a. Ser parte de la población objetivo.
b. Ser empresa social, grupo social o persona física.
c. Cumplir con los criterios de elegibilidad.
d. Presentar solicitud y documentación requerida.
e. Presentar un proyecto de inversión, productivo, de servicios o comercial viable y sustentable. 
f. Estar pendiente de las convocatorias que emita el FONAES para ingresar su solicitud de apoyo.
 
8. ¿Cuál es el proceso o trámite en general, que se tiene que realizar, para recibir un apoyo del FO-
NAES?
a. Estar pendientes de la convocatoria que publica FONAES para la recepción de solicitudes de apoyo.
b. Contactar la Representación Federal más cercana a su domicilio, para la recepción de la solicitud y 
verificar que cumpla con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes.
c. Los Representantes Federales evalúan y priorizan las solicitudes con base al cumplimiento de los 
requisitos que establecen las Reglas de Operación vigentes y del presupuesto disponible para el ejer-
cicio en curso.
d. Los Comités Técnicos Regionales o el Comité Técnico Nacional, son los encargados de autorizar 
las solicitudes de apoyo.
e. Los representantes federales formalizan y entregan los recursos, a través de la firma de un convenio.
f. Los beneficiarios comprobarán y entregarán al FONAES, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, 
contados a partir de la entrega de los recursos, copia de los documentos que cumplan con los requisitos 
fiscales y que comprueben de manera fehaciente, la aplicación de los recursos.
g. Los Representantes Federales darán seguimiento a los proyectos apoyados, efectuando vi-
sitas de inspección y verificación del avance y desarrollo de los trabajos del proyecto. Con base 
en lo anterior podrá recomendar y promover acciones de desarrollo comercial y/o empresarial. 

9. ¿En qué porcentaje me apoya FONAES?
Ofrece distintos porcentajes de financiamiento de acuerdo a la naturaleza de los solicitantes:

a) Proyectos en General: hasta 60% de la inversión que requiera el proyecto.
b) Proyectos conformados Exclusivamente por Mujeres: hasta el 80%.
c) Proyectos conformados Exclusivamente por personas con Discapacidad: hasta el 90%.
  
10. ¿En qué otras acciones me apoya FONAES, a parte de los apoyos financieros?
a. Capacitación.

FONAES impulsa la capacitación de empresarios para que obtengan herramientas para planear, in-
vertir, y desarrollar su propia empresa, que será su fuente de empleo, para así, mejorar su calidad de 
vida. Además, se capacita a los beneficiarios no sólo para producir, sino también para comercializar 
sus productos y competir en mercados cada vez más exigentes y globales.

b. Comercialización.

Paralelamente, FONAES pone al alcance herramientas que permiten a las MiPyMES estar más capa-
citadas y ser más competitivas, además de asegurarles canales de comercialización que den viabilidad 
y aseguren su éxito, entre los principales apoyos:
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1. Incubación: Orientación de Ideas de Negocio.
2. Acompañamiento: Capacitación para profesionalizar los negocios.
3. Competitividad: Capacitación para que entiendan y reaccionen a las demandas del mercado. 
4. Comercialización: Enlaces con compradores mayoristas a través de ferias, exposiciones, talleres, 
etc.
  
11. ¿Qué pasa si estoy fuera de la convocatoria para ingresar mi solicitud de apoyo?
Las solicitudes de apoyo sólo se recibirán en el periodo que establezca la convocatoria. 
Las solicitudes están sujetas a una evaluación, al cumplimiento de los criterios de elegibi-
lidad, requisitos, etc. y de la disponibilidad del presupuesto asignado. En caso de que se pue-
dan recibir más solicitudes, la Representación Federal emitirá una nueva convocatoria. 
  
12. ¿Tiene un costo el trámite ante el FONAES?
NO. Todos los trámites ante el FONAES son gratuitos. Si alguna persona ofrece algún tipo de ges-
toría ante el FONAES, a cambio de algún pago DENUNCIELO ante nuestro Órgano Interno de 
Control:
Correo electrónico: quejas@fonaes.gob.mx 

13. ¿Quién puede ayudarme a elaborar mi proyecto?
FONAES NO elabora los proyectos. Existen Prestadores de Servicio, que se dedican a ello. Usted 
puede elegir a alguno de estos consultores para que le ayude en la elaboración del proyecto, bajo la 
responsabilidad del o los interesados. Los costos generados por el diseño y desarrollo del proyecto 
correrán por cuenta de los solicitantes.
  
14. ¿La elaboración o presentación de un proyecto a través de un Prestador de Servicios garantiza 
su aprobación?
No. 
  
15. ¿Una solicitud puede ser rechazada?
Sí. Una vez que se ingresa la solicitud del apoyo en la Representación Federal. Ésta es EVALUADA 
y PRIORIZADA por el Representante Federal. Luego pasa a consideración del COMITÉ TÉCNI-
CO, quien aprueba o rechaza su solicitud en base al cumplimiento de las Reglas de Operación vi-
gentes. Si es rechazada, se le devolverán sus documentos y se le notificara vía oficio las causas por 
las cuales su solicitud no fue aprobada.
  

16. ¿Por qué rechazaron mi proyecto?
Mi proyecto puede ser rechazado por que no soy población objetivo; o bien, porque no cum-
plo con los criterios de elegibilidad, los requisitos que contemplan las Reglas de Opera-
ción, o el proyecto no es de alto impacto o viable; o bien, por insuficiencia presupuestal. 
  
17. ¿Qué tasa de interés cobra FONAES?
Los apoyos que otorga el FONAES son a fondo perdido. Sin embargo, el FONAES impulsa el es-
quema de capitalización de Apoyos, con el fin de que los beneficiarios de este tipo de apoyos, de 
manera voluntaria, una vez que empiecen a obtener ingresos de sus negocios, recuperen el apoyo 
otorgado por el FONAES y lo depositen en Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP), en Em-
presas Sociales de Financiamiento (ESF), en Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), 
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o bien, efectúen aportaciones al patrimonio de Fideicomisos constituidos por cualquier organiza-
ción social, gremial o campesina.
  
18. ¿Puedo participar en las FERIAS que organiza FONAES?
Las ferias de empresas sociales y demás eventos, son realizados como parte de la promoción que se 
ofrece a los beneficiarios del FONAES. Cualquier persona, puede asistir en calidad de visitante.
  
19. Soy recién egresado o ya soy profesionista ¿Cómo me ayuda FONAES?
Si su perfil socioeconómico coincide con nuestra población objetivo y cumple con los criterios de 
elegibilidad, usted puede ser apoyado ingresando su solicitud, la cual quedará sujeta a la validación y 
aprobación de la misma.
  
20. Vinieron a mi comunidad unas personas y dijeron que nos iban a apoyar económicamente y que 
venían de FONAES ¿Tiene FONAES intermediarios?
No. FONAES nunca invita o promociona sus apoyos por medio de terceros, únicamente por perso-
nal plenamente identificado y autorizado por nuestros Representantes Federales. Si alguien en su 
comunidad le invita a que llene alguna solicitud para pedir ayuda económica diciendo que ellos se 
encargarán del trámite y además le piden dinero para la “gestión” ¡CUIDADO! NUNCA entregue 
documentos (copia de credencial del IFE, comprobante de domicilio, etc.) a ninguna persona que no 
esté plenamente identificada. Ni mucho menos dinero ya que TODOS los trámites ante el FONAES 
son GRATUITOS.
 
10.2.1.3. Programas de la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social).

En la página oficial es: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Reglas_de_Operacion 
 
Para saber si eres candidato la SEDESOL normalmente te hace un estudio socioeconómico, el pro-
yecto debe de cumplir con normas mínimas ambientales y realizar un proyecto simplificado, normal-
mente son para personas de bajos recursos y usualmente el DIF (desarrollo integral de la familia) es 
el que los opera.
  
Dentro de SEDESOL, aparte de proyectos productivos hay otros programas muy específicos:
 
Programa de 70 y más.
Opciones productivas (zonas de mayor pobreza).
Programa Hábitat.
Empleo Temporal.
Estancias infantiles para apoyar a madres solteras (estanciasinfantiles@sedesol.gob.mx).
Rescate de espacios públicos.
Programa 3X1 para migrantes (por cada peso que manda un migrante de Estados Unidos el gobierno 
pone 3 pesos como para realizar algunas obras).
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (zonas de alta y muy alta marginación, referente a 
comunidades aisladas, grupos indígenas en zonas alejadas, etc.)
Atención a jornaleros agrícolas (se otorga crédito a jornaleros y sus familias para  que desarrollen sus 
capacidades y habilidades).
Programa para regularizar asentamientos humanos.
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Dentro del subprograma de opciones productivas de la SEDESOL le dan del 80 al 95% de lo que 
cueste su proyecto, depende del grado de marginación y de si es un grupo de mujeres o de hombres, 
hay que poner una pequeña aportación aparente. En este caso hay que poner una pequeña aporta-
ción, que es el complemento de lo que te apoya SEDESOL. Lo que te apoya SEDESOL es a fondo 
perdido, es decir, por ejemplo, si SEDESOL te apoya con el 90% de tu proyecto, es dinero con 
que SEDESOL te apoya que ya no vas a regresar.
  
Pero hay una aportación que tiene que pagar el solicitante o el grupo, por ejemplo que le toque pagar 
alrededor del 10%. Hay varias formas de pagar ese 10%. Primera, que el grupo tenga su aportación 
en efectivo, por ejemplo un proyecto de 100,000 pesos para un grupo de personas, el grupo tendría 
que pagar de su dinero 10,000 pesos, suponiendo que le toque aportar el 10%. En ocasiones no 
se tiene el dinero y está la segunda opción, que es el cofinanciamiento, quiere decir que, cuando el 
grupo no tenga dinero para poner su aportación, a través de un crédito se va a pagar la aportación 
del grupo, en el mismo ejemplo correspondería a tener un préstamo de 10,000 pesos por los 100,000 
pesos del proyecto, es decir que le dan a fondo perdido 90,000 pesos que no hay que pagar y le 
prestan 10,000 pesos que sí hay que pagar. La tercera opción para que el grupo pague su aportación 
es que dentro del proyecto se incluya mano de obra, que normalmente cualquier proyecto la incluye, 
entonces se manifiesta que el grupo va a pagar con mano de obra, es decir con trabajo dentro del 
proyecto y de esa forma se evita el tener que poner su aportación. O también el pago en especie es 
que si usted va a poner un proyecto y necesita un material o equipo determinado y usted lo aporta al 
proyecto, se le cuenta como aportación en especie y entonces ya que no hay que dar aportación en 
efectivo ni pedir el préstamo (no se pide el financiamiento). En la parte de otros subsidios es como 
ir al Municipio y explicarle su situación y decirles que no puede aportar el 10% que le toca y que si 
ellos le pueden pagar el complemento que le hace falta al proyecto, para el mismo ejemplo, le dice 
al Municipio que le hacen falta 10,000 pesos y que si se los puede pagar porque usted no cuenta 
con los recursos si le dicen que si SEDESOL le daría los 90,000 pesos en caso de que su proyecto 
salga aprobado.
  
Con respecto a la Asistencia Técnica sólo aplica una vez que el proyecto ha sido aprobado, es decir 
ya que te asignaron el presupuesto te asignan un asesor para que te ayude a poner en marcha tu 
proyecto.
 Debe de ver si usted vive en una localidad de zonas prioritarias.
  
De SEDESOL no he hecho, pero he visto varios grupos de hasta 17 personas que piden tractores y 
si se los dan.
  
He colaborado en pequeños expedientes para realizar proyectos de UNIPRODES a través del DIF, 
que se parecen mucho y tal vez sean los mismos que SEDESOL financia pero se operen a través del 
DIF. Hay que ir a la cabecera municipal de su localidad,  hay que preguntar por un FACILITADOR 
en el DIF y/o por  PROMOTOR de SMDIF para elaboración de proyectos productivos con el pro-
grama de UNIPRODES y también puede ver si es candidato al apoyo. El detalle está en pertenecer 
a las áreas prioritarias a los que están focalizados los apoyos, es decir, son programas a nivel nacio-
nal, pero sólo se apoyan las localidades más marginadas, si usted está dentro de las zonas que las 
reglas de cada uno de los programas marquen como zonas prioritarias entonces ya está del otro lado. 
Algunos programas ponen unas áreas y otros consideran otras, no necesariamente son las mismas 
para todos los programas, por lo que tal vez, usted si pueda ser candidato de algunos apoyos y en 
otros no (dependiendo de la dependencia).
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En la zona de descargas se anexa un formatito del proyecto que se debe de presentar, el promotor 
no hacía los proyectos sólo los promovía y era cuestión del solicitante elaborar su propio proyecto 
y su propia justificación.
 
10.2.1.4. Programas de la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal).
 
En la página oficial es: http://www.conafor.gob.mx/portal/
  
Son programas exclusivamente de zonas rurales (zonas forestales donde hay bosques o los hubo en 
algún tiempo y se pretende reforestarlos). Este programa es un poco más específico o más puntual 
que los anteriores en el sentido en que sólo entran zonas prioritarias de reforestación y que incluso 
pueden cambiar las zonas de apoyo de un año a otro. También cuentan con técnicos  que te ayudan 
a elaborar tu proyecto y te dan asesoría por todo un año como para plagas y enfermedades de los 
árboles (de preferencia seleccionar un técnico  que tenga su registro forestal nacional, de hecho hay 
una columna que dice “cuenta con RFN”, SI o NO. El RFN (Registro Forestal Nacional) me pare-
ce que te garantiza que es un técnico especialista en árboles y no de carreras afines y que además 
es una forma de estar certificado e interesado en trabajar con la CONAFOR y obvio interesado en 
asesorarte en tu proyecto forestal). Puedes ir directamente a la siguiente página y le das en descargar 
http://www.conafor.gob.mx/portal/index.php/proarbol/asesores-tecnicos-forestales-2012 

Te despliega los técnicos. No hay que pagarles porque en la elaboración del proyecto hay 
un apartado que incluye una partida para la elaboración del proyecto, es decir, no vas a pa-
garle de tu dinero, sino de una partida que viene de la CONAFOR, aunque a veces te piden di-
nero, pero hay muchos técnicos en cada estado, igual tu puedes contactar a varios y poner-
te de acuerdo con el/la que te parezca mejor o con el/la que llegues a un mejor acuerdo. 
  
Hay un subprograma de huertos comerciales por cada hectárea de plantación de árboles te pueden 
dar de 8,000 a 10,000 pesos para siembra, cercas vivas y/o alambrado para circular tu predio, crear 
tu vivero, etc. El inconveniente es que si acaso te dan el 50% de anticipo, a veces te dan el 25% 
de anticipo y en ocasiones no te dan anticipo y una vez que tu proyecto forestal sea aprobado tie-
nes que empezar los trabajos y conforme vayas avanzando te van pagando (hay que asegurarse que 
primero sea aprobado y luego empezar a realizar los trabajos). Lo malo que los que piden apoyo 
es porque no tienen para la inversión entonces hay que insistir para que te den un anticipo y por 
otro lado ver que realmente es un negocio que te puede fructificar a largo plazo entonces puedes 
pedir algún préstamo para realizar las obras (asegúrate primero que tu proyecto haya sido aproba-
do), una vez realizados los trabajo te dan el recurso y puedes pagar tu préstamo. Al segundo año 
te pueden dar otro apoyo (menor que en el primer año) como para mantenimiento, pero hay que 
garantizar que te sobrevivan un 70% de los árboles  plantados inicialmente. Prácticamente en un 
árbol los cuidados más fuertes son hasta el tercer año entonces prácticamente te apoyan con todo, 
ya en los años subsecuentes pues ya van por tu cuenta pero normalmente son gastos más pequeños. 
  
Hay otro subprograma ahí mismo en la CONAFOR de prácticas de conservación de suelo, reforestación, 
etc., que te pueden dar hasta 3,000 pesos por hectárea, a veces te dan el dinero hasta que hayas realizado 
todos los trabajos aunque se puede pedir un anticipo. Te dan un poco menos porque puedes tener sistemas 
de pastoreo por ejemplo de vacas, y aun así realizar obras de conservación de suelo y de reforestación, es 
decir, realizar dos actividades que no están peleadas una con la otra y por mientras tú sigues trabajando 
ya sea si tenías vacas y además conservas tu suelo, reforestas y mejoras el ambiente y te autoempleas. 
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Qué hacer si estás pensando en un apoyo de la CONAFOR: entra a su página, contacta por teléfono a 
la delegación más cercana de tu estado, revisa bien la página de la CONAFOR, ahí está toda la infor-
mación que necesitas.
  
También puedes buscar reglas de operación vigentes de la CONAFOR en Internet, puede ser direc-
tamente en la página de la CONAFOR o en un buscador como GOOGLE y te explica a detalle los 
tipos de apoyo. Las reglas de operación vigentes de la CONAFOR normalmente las publican allá por 
diciembre o enero y las ventanillas las pueden empezar a abrir en febrero, pero en las reglas de opera-
ción te indican las fechas exactas.
  
10.2.1.5. Programas de la SAGARPA (Secretaría de Agricultura Ganadería Desa-
rrollo Rural Pesca y Alimentación).
  
Dirigido a actividades del sector rural, con preferencia a personas de menos recursos, pero abierto 
a cualquier persona sin importar mucho su situación socioeconómica, es decir, si alcanza el recurso 
pueden apoyar a personas aunque no sean de bajos recursos económicos (normalmente todos los soli-
citantes son sujetos de apoyo siempre y cuando cumplan con los requisitos de las Reglas de Operación 
de la SAGARPA del año en que se solicite que normalmente es un archivo de PDF y lo puedes encon-
trar con un buscador como el GOOGLE, ahí se pueden encontrar los formatos en PDF para cada Sub 
Programa, aunque después hay que buscarlos en Excel normalmente aunque hay algunos que están 
en Word).

Igual que en los programas anteriores tienen preferencia mujeres, personas con alguna discapacidad 
física, personas que pertenezcan a algún grupo indígena, etc., pero este aspecto no es limitante para 
el apoyo.
  
Puede considerarse también como un apoyo a fondo perdido, te apoyan con un porcentaje de lo que 
cueste el proyecto de inversión, normalmente es el 50%, ha habido años en que sólo te han apoyado 
con el 25% y ha habido años en que han apoyado hasta con el 75% del proyecto, también en algunos 
programas específicos te apoyan con una cantidad fija para algún equipo, normalmente alrededor del 
50% de lo que cuesta un equipo estándar, y si quieres un equipo más sofisticado que cueste más caro 
la diferencia la pone el solicitante. Los montos y los porcentajes pueden cambiar de un año a otro, hay 
que revisar las reglas vigentes (para el año en que se va a realizar la solicitud).
  
Hay apoyos directos que te dan una cantidad fija cada año en función del número de hectáreas (por 
ejemplo PROCAMPO o Diésel Agrícola). El programa del Diésel Agrícola está por desaparecer o al 
menos la política de gobierno apunta que ese es el objetivo; hace unos años el diésel costaba cuatro 
pesos y apoyaban con dos pesos aproximadamente, ahora el diésel ya cuesta alrededor de los 10 pesos 
y el apoyo es de 1.15 pesos por litro, aún más, algunos apoyos como el de implementos agrícolas te 
obligan a renunciar al apoyo de Diésel Agrícola en caso de que se te aprueba algún implemento.
  
En caso de que los proyectos salgan aprobados suelen tardan alrededor de ocho a 12 meses, desde 
que ingresas tu solicitud hasta que te liberan el recurso, pero hay algunos como el de Contingencias 
Climatológicas que realmente deberían solventarse con mayor rapidez. La ventaja que el apoyo es a 
fondo perdido, ya no se devuelve el apoyo, pero hace algunos años el trámite era mucho más rápido. 
Ahora al supuestamente haber mayor transparencia y homogeneizar procesos ocasiona que trámites 
que antes te podían resolver hasta en menos de un mes ahora se tardan hasta alrededor de 12 me-
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ses. También ha de ser un negocio jugoso para las personas que mueven el dinero al interior de las 
instituciones y sobre todo las que autorizan los movimientos globales dentro de las mismas, pues la 
cantidad de recursos que se asignan para apoyos es inmensa, y después de casi un año de tenerlas en 
cualquier banco te generan una cantidad de intereses que no se reportan a la Federación (dónde quedó 
la transparencia), y que “nadie” sabe a dónde van a parar estos intereses, por lo que se ve difícil que 
los trámites vuelvan a ser más rápidos, al contrario tratan de prolongar el tiempo lo más que se pueda 
para poder liberar los recursos.
 
10.2.2. Proyectos para Fondos y Apoyos CONACYT.

Los programas presupuestales del CONACYT destinados al otorgamiento de apoyos para el creci-
miento, fortalecimiento y vinculación del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación se clasi-
fican en:

10.2.2.1. Fondos Sectoriales.

Los Fondos Sectoriales son Fideicomisos que las Dependencias y Entidades conjuntamente con el 
CONACYT constituyen con el objeto de destinar recursos para la investigación científica y el desa-
rrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente.

¿Cuál es el objetivo?

1 Promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas en 
beneficio de los sectores.

2 Canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones 
científicas y tecnológicas.

¿A quién van dirigidos?

A las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, labora-
torios, empresas públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que puedan brindar soluciones 
científicas y/o tecnológicas a las problemáticas de los sectores.

¿Cómo acceder?

La información necesaria para acceder a los fondos sectoriales se encuentra en las convocatorias 
de cada uno de ellos.
 

Fondos Sectoriales Constituidos son:
 

•	 AEM – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
en Actividades Espaciales CONACYT-AEM (Agencia Espacial Mexicana).

•	 ASA – CONACYT. El Fondo Sectorial Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Nave-
gación Aérea (ASA-CONACYT) es un Fideicomiso creado para brindar soluciones a las princi-
pales problemáticas en materia aeroportuaria y navegación aérea.
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•	 CFE – CONACYT. El Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, 
CFE-CONACYT es un Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportu-
nidades del sector eléctrico a través de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Va 
dirigido a las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, 
laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el Registro Na-
cional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que establece la Ley de Ciencia y 
Tecnología.

•	 CONACYT – INEGI. El Fondo Sectorial de Investigación CONACYT – INEGI. El objeto del 
Fondo es el otorgamiento de apoyos y financiamientos para la realización de investigaciones 
científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro nacional e internacional de propiedad 
intelectual, y la formación de recursos humanos especializados, becas, creación y fortalecimiento 
de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e inno-
vación, divulgación científica y tecnológica e innovación, y de la infraestructura que se requiere 
en materia de producción, análisis, difusión, promoción y conservación de información Estadís-
tica y Geografía.

•	 CONACYT - SENER / Hidrocarburos. El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Hidrocarburos, es un Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportu-
nidades en materia de HIDROCARBUROS a través del desarrollo de tecnología y la formación 
de recursos especializados.El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos 
tendrá por objeto: 1) La investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a la explotación, 
exploración y refinación de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos básicos; 2) La 
adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en las materias señaladas en el inciso 
anterior; 3) La formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera, a fin de 
complementar la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico que impulsará el 
Fideicomiso.

•	 CONACYT - SENER / Sustentabilidad Energética. El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 
Energía-Sustentabilidad Energética es un Fideicomiso creado para atender las principales pro-
blemáticas y oportunidades en materia de Sustentabilidad Energética del país.El Fondo Sectorial 
CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética tendrá por objetivo impulsar la in-
vestigación científica y tecnológica aplicada, así como la adopción, innovación, asimilación y 
desarrollo tecnológico en materia de: 1) Fuentes renovables de energía, 2) Eficiencia energética, 
3) Uso de tecnologías limpias, y 4) Diversificación de fuentes primarias de energía.

•	 CONACYT-SEGOB-CNS. El Objetivo del Fondo Sectorial CONACYT-SEGOB-CNS para la 
Seguridad Pública, es el desarrollo y consolidación de las capacidades científicas, tecnológicas y 
de innovación; proyectos de investigación científica y/o desarrollo de alta calidad; formación de 
recursos humanos de alta especialidad que impulsen el desarrollo requerido por instancias encar-
gadas de la Seguridad Pública en el país; Proyectos Científicos y Tecnológicos que respondan de 
manera integral a problemáticas interestatales; la divulgación de ciencia y tecnología relevante 
requerida por el sector.

•	 CONAFOR – CONACYT. El Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Inno-
vación Tecnológica Forestal (CONAFOR-CONACYT) es un Fideicomiso creado para brindar 
soluciones a las principales problemáticas que afectan al sector forestal.
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•	 CONAGUA – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua es 
un Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas que afectan al 
Sector Agua.

•	 CONAVI – CONACYT. El Fondo Sectorial de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fo-
mento de la Producción y Financiamiento de la Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacio-
nal (CONAVI-CONACYT) es un Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales 
problemáticas que afectan al Sector de Vivienda.

•	 ECONOMÍA –  CONACYT / Innovación.
      1. El Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de Economía - CONACYT (FINNOVA). El 

objetivo de este Fondo Sectorial es la realización de investigaciones científicas, desarrollo 
tecnológico, innovación; el registro nacional e internacional de propiedad intelectual; la forma-
ción de recursos humanos especializados; becas; creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos 
académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación; divulgación 
científica, tecnología e innovación.Así como la infraestructura que requiera el sector del que 
se trate; la conformación y desarrollo de redes y/o alianzas regionales tecnológicas y/o de in-
novación, empresas y actividades de base tecnológica, unidades de vinculación y trasferencia 
de conocimiento redes y/o alianzas tecnológicas, asociaciones estratégicas, consorcios, agru-
paciones de empresas o nuevas empresas generadoras de innovación. También considera las 
actividades de vinculación entre generadores de ciencia, tecnología e innovación y los sectores 
productivos y de servicios; la conformación de empresas o asociaciones cuyo propósito sea la 
creación de redes científicas y tecnológicas y de vinculación entre los generadores de ciencia, 
tecnología e innovación y los sectores productivos y de servicios; la realización de proyectos 
de innovación para el desarrollo regional identificados y definidos como prioritarios por las 
redes y/o alianzas regionales de innovación. Y, finalmente, el establecimiento de sistemas de 
gestión de la tecnología en las empresas; la creación de fondos semilla y de capital e riesgo 
para la formación de empresas basadas en el conocimiento; la creación y consolidación de par-
ques científicos y tecnológicos; la conformación de instrumentos de capital de riesgo para la 
innovación, y los que se determinen para el fomento y desarrollo de la innovación en la LCyT, 
para fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo del sector económico, así como 
realizar los gastos de operación y administración requeridos para el cumplimiento de los fines 
del Fondo Sectorial.

 
 2. Fondo de Innovación Tecnológica (FIT).El Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) tiene 

como objetivo fomentar iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs) de Base Tecnológica, así como de Start ups y personas físicas con actividad em-
presarial que realicen proyectos de innovación tecnológica significativos y con alto potencial 
de ser colocados en el mercado como innovaciones tecnológicas.El FIT también impulsa pro-
puestas que consideren la incorporación de recursos humanos de alto nivel académico y demás 
recursos materiales de laboratorios y adecuación de áreas de prueba que refuercen sus capaci-
dades tecnológicas internas para el desarrollo de nuevos productos, procesos, método de co-
mercialización u organización.Los proyectos a desarrollar, con apoyo del FIT, deben estar y/o 
alcanzar una de las siguientes etapas de maduración tecnológica, de acuerdo a la metodología 
de la NASA (TRL): 
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Etapa 4 Validación de componente en un ambiente operativo simulado.
Etapa 5 Componentes validados en ambientes significativamente reales.

Etapa 6 Prototipos validados y demostrados en ambientes significativamente 
reales.

Etapa 7 Prototipos demostrados en ambientes operativos (simulaciones con 
parámetros reales/industriales/pruebas clínicas fases II y III).

Etapa 8 Sistemas/productos terminados (certificaciones).

Etapa 9 Sistemas/productos demostrados en ambientes/usuarios reales (pri-
mer lote de productos en el mercado).

Asimismo, las propuestas que apliquen al FIT deberán estar alineadas a los siguientes concep-
tos tecnológicos:

Innovación tecnológica. Innovación que se distingue por una mejora o novedad en las caracte-
rísticas del desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad en la práctica dependerá 
del grado en que dichas características y su grado de novedad sean un factor importante en las 
ventas de una empresa o industria concerniente. (Manual de Oslo).

Desarrollo Tecnológico. Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia 
la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, 
mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos (LCTI).

Empresas de Base Tecnológica. Organizaciones productoras de bienes y servicios comprome-
tidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación 
innovadores a través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos científicos (Office 
of Technology Assessment).

•	 INIFED – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación INIFED-CONACYT es un Fidei-
comiso creado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan 
a generar el conocimiento requerido para atender los problemas, necesidades u oportunidades 
en materia de infraestructura física educativa.

•	 INMUJERES – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-
CONACYT es un Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas 
que afectan la igualdad de género.

•	 SAGARPA – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación en Materia Agrícola, Pecuaria, 
Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos, es un fideicomiso creado entre la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Pesqueros y Alimentos (SAGARPA) y el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para resolver los problemas e impulsar el 
desarrollo en el sector.

•	 SECTUR – CONACYT. El Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica en Turismo (SECTUR -CONACYT) es un Fideicomiso creado para brindar solu-
ciones a las principales problemáticas que afectan al sector del turismo.
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•	 SEDENA – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales 
(SEMAR-CONACYT) es un Fideicomiso creado para la instrumentación y el financiamiento 
de acciones de investigación, de desarrollo científico, tecnológico y de innovación en áreas del 
conocimiento que requiere el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

•	 SEDESOL – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social es un 
Fideicomiso creado  para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribu-
yan a generar el conocimiento requerido para atender los problemas, necesidades y oportunidades 
en materia de desarrollo social.

•	 SEMAR – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales 
(SEMAR-CONACYT) es un Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales proble-
máticas que se presentan en el sector naval.

•	 SEMARNAT – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación Ambiental SEMARNAT-CO-
NACYT es un Fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales problemáticas que 
afectan al sector medio ambiente.

•	 SEP – CONACYT.El Fondo Sectorial de Investigación para la Educación es un Fideicomiso es-
tablecido entre la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
con el objeto de apoyar la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, innovación 
y desarrollos tecnológicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación 
científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el 
Sector Educación. Éste fondo se conforma de las siguientes convocatorias:

	 Convocatoria de la Subsecretaría de Educación Básica SEP/SEB-CONACYT.
	 Convocatoria de Investigación Básica SEP-CONACYT.
	 Convocatoria SEP/SES/UPEPE/CONACYT.
	Convocatoria de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 

(AFSEDF) SEPAFSEDF-CONACYT.
	 Convocatoria SEP/SEMS-UPEPE-INEE/CONACYT.
	 Convocatoria SEP/IMJUVE -CONACYT.
	Convocatoria de Investigación para la Educación Indígena e Intercultural SEP/CGEIB-CO-

NACYT.

•	 SEP - CONACYT / Investigación Básica. El Fondo Sectorial de Investigación para la Educación 
es un fideicomiso creado con el fin de cumplir con uno de sus principales objetivos de apoyar 
proyectos de investigación científica básica que generen conocimiento de frontera y contribuyan 
a mejorar la calidad de la educación superior y a la formación de científicos y académicos, divul-
gación científica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación, 
desarrollo de la infraestructura de investigación y desarrollo que requiera el Sector Educación.

•	 SEP/AFSEDF – CONACYT. El CONACYT y la Administración Federal de Servicios Educati-
vos en el Distrito Federal (AFSEDF) de la SEP, te alientan a estudiar y analizar la realidad de la 
Educación Básica del Distrito Federal. A formular propuestas de política y programas especiales 
aplicables al mejoramiento del sistema en su conjunto, con objeto de fomentar el conocimiento 
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de los factores relacionados con el estado actual que guarda la Educación Básica en el Distrito 
Federal, así como identificar aquellos que contribuyan de manera significativa al mejoramiento 
de la calidad, la equidad, la participación social y a una administración centrada en la escuela.

•	 SEP/CGEIB – CONACYT. Convocatoria de Investigación para la Educación Indígena e Inter-
cultural.

•	 SEP/IMJUVE – CONACYT. Convocatoria de Investigación en Juventud.

•	 SEP/SEB – CONACYT. El CONACYT y la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) de la 
SEP, te alientan a estudiar y analizar la realidad de la Educación Básica para que con los conoci-
mientos y aplicaciones que generes se pueda retroalimentar la política y los programas de acción 
orientados al mejoramiento de la calidad, equidad y atención a la diversidad en los niveles, tipos 
y modalidades que constituyen la educación básica en México. Lo anterior tendrá que permitir, 
asimismo, revisar y adecuar las facultades normativas, de investigación e innovación educativa y 
de coordinación institucional que le confiere el Estado Mexicano a la SEB en lo que se refiere al 
currículum nacional de la educación básica, la producción de materiales educativos, la formación 
y actualización de profesores, los modelos educativos de atención a grupos sociales específicos y 
el impulso al programa escuelas de calidad, a las condiciones, necesidades y capacidades de las 
respectivas secretarías de educación de los estados. Todo ello con la perspectiva de convertir a 
las escuelas, sus aulas y el aprendizaje de los alumnos como el centro de gravedad de la política 
educativa.

•	 SEP/SEMS/UPEPE/INEE – CONACYT. Subcuenta de Investigación para la Evaluación de la 
Educación.

•	 SRE – CONACYT. El Fondo Sectorial de Investigación SRE - CONACYT es un Fideicomiso 
creado para atender y dar solución a los principales problemáticas que afectan al Sector que re-
presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores.

•	 SS / IMSS / ISSSTE – CONACYT.  El Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguri-
dad Social (SS /IMSS/ISSSTE-CONACYT) es un Fideicomiso creado para brindar soluciones a 
las principales problemáticas que afectan al Sector Salud.

 
10.2.2.2. Fondos Mixtos.

Los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y mu-
nicipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, 
y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Fondos Mixtos - Padrón de Beneficiarios.

• Aguascalientes.
• Baja California.
• Baja California Sur.
• Campeche.
• Chiapas.
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• Chihuahua.
• Ciudad Juárez.
• Coahuila.
• Colima.
• Distrito Federal.
• Durango.
• Estado de México.
• Guanajuato.
• Guerrero.
• Hidalgo.
• Jalisco.
• Michoacán.
• Morelos.
• Nayarit.
• Nuevo León.
• Oaxaca.
• Puebla.
• Gobierno Municipal de Puebla.
• Querétaro.
• Quintana Roo.
• San Luis Potosí.
• Sinaloa.
• Sonora.
• Tabasco.
• Tamaulipas.
• Tlaxcala.
• Veracruz.
• Yucatán.
• Zacatecas.

10.2.2.3. Fondos Institucionales.

1. Fondo Institucional del Conacyt (FOINS).
¿Qué es?
Es uno de los cuatro Fondos Institucionales constituidos por el CONACYT, con base en los artí-
culos 23 y 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, cuya operación técnica y operativa está a cargo 
de las diferentes áreas sustantivas del CONACYT; y fue creado para dar respuesta a la demandas 
de apoyos que realiza la comunidad científica y tecnológica del país al CONACYT.

¿Cuál es el objetivo?
I. Otorgar apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de 

la investigación científica y tecnológica;
II. Otorgar becas y apoyar la formación de recursos humanos especializados;

III. Apoyar la realización de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tec-
nológico e innovación y el registro nacional e internacional de los derechos de propiedad 
intelectual que se generen;

IV. Vincular la ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de servicios;
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V. Apoyar la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación;
VI. Apoyar la creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores y centros de 

investigación, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólo-
gos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.

¿Cuáles son las modalidades de apoyo?
I. Investigación científica y tecnológica, básica y aplicada;

II. Desarrollo tecnológico e innovación;
III. Formación de capital humano especializado;
IV. Creación y fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica;
V. Planeación, difusión y divulgación;

VI. Las que se deriven del Programa Especial de Ciencia, Tecnología y de la Ley de Ciencia y 
Tecnología.

¿A quién van dirigidos los apoyos?
Son sujetos de apoyo del FOINS las universidades e instituciones de educación superior, públicos 
y privados, centros de investigación, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas 
físicas y morales que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

¿Cómo acceder?
Las condiciones y requisitos para la selección de los apoyos otorgados se señalarán en los tér-
minos de referencia y bases de convocatoria que para ello emita el FOINS. Las convocatorias 
se publicarán en la página internet del CONACYT. Los plazos para la emisión de convocatorias 
varían de acuerdo a las especificaciones de cada Programa.

2. Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del CONACYT (FONCICYT).

¿Qué es?
Es uno de los tres Fondos Institucionales constituidos por el CONACYT, con base en los artículos 
23 y 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, cuya operación técnica y operativa está a cargo de las 
diferentes áreas sustantivas del CONACYT; fue creado para atender las actividades de la agenda 
internacional que permitan crear y fortalecer las relaciones de México con sus principales socios 
en el plano de la ciencia, la tecnología y la innovación.

¿Cuál es el objetivo?
El objeto del FONCICYT es administrar los recursos de su patrimonio, a efecto de promover 
acciones científicas, tecnológicas y de innovación de alto impacto y la formación de recursos 
humanos especializados que contribuyan al desarrollo nacional e internacional.

¿Cuáles son las modalidades de apoyo?
Los apoyos otorgados deberán contener elementos de colaboración y/o vinculación internacional, 
deberán ser aprobados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo y deberán pertene-
cer a alguna de las siguientes modalidades.

I. Colaboración en esquemas de fondeo con terceros o por cuenta propia.
II. Formación y movilidad de recursos humanos de alto nivel.
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III. Apoyo a la creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores y tecnólogos.
IV. Redes, consorcios, alianzas estratégicas vinculadas a la investigación científica, desarrollo 

tecnológico o innovación.
V. Desarrollo de proyectos de investigación científica, innovación y desarrollos tecnológicos.

VI. Apoyo a la creación, desarrollo o consolidación de infraestructura relacionada con investiga-
ción científica, desarrollo tecnológico o innovación.

VII. Otorgamiento de estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos en ambos casos 
asociados a la evaluación de sus actividades y resultados.

VIII. Representaciones de cooperación científica y tecnológica en el exterior.
IX. Difusión y divulgación de la ciencia y la tecnológica, incluido el desarrollo de portales.
X. Pago de la asistencia técnica local, actividades estratégicas de coordinacióne información y 

visibilidad.
XI. Otras que se consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto del Fondo y cumplan con 

los requisitos establecidos.

¿Cómo acceder?
Las condiciones y requisitos para la selección de los apoyos otorgados se señalarán en los térmi-
nos de referencia y bases de convocatoria que para ello emita el FONCICYT. Las convocatorias 
se publicarán en la página internet del CONACYT. Los plazos para la emisión de convocatorias 
varían de acuerdo a las especificaciones de cada Programa.

3. Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Inno-
vación (FORDECYT).

¿Qué es?
Es un Programa del CONACYT que busca coadyuvar al desarrollo económico y social de las re-
giones del país mediante el financiamiento a propuestas de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica de alto impacto potencial que aporten soluciones a los problemas y necesidades que 
limitan el desarrollo o que generen oportunidades de mejora.

¿Cuál es el objetivo?
Promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, así como la formación de recursos 
humanos de alto nivel que contribuyan al desarrollo regional, a la colaboración e integración de 
las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e inno-
vación.

¿Cuáles son los beneficios?
•	 Enfoca la atención a Demandas Regionales, con proyectos o intervenciones de Ciencia, Tec-

nología e Innovación de alta pertinencia y sentido social.
•	 Opera mediante un proceso de consulta, consenso y concertación con personas y sectores de 

opinión claves del desarrollo regional.
•	 Genera entornos participativos acordes con el reto de integración regional y definición de pro-

blemas del desarrollo que puedan atenderse con ciencia, tecnología e innovación.
•	 Distribuye la Bolsa de forma equitativa acorde a las seis regiones CONACYT y una Bolsa 

global a proyectos con relevancia y alta calidad técnica de cualquiera de las seis regiones.

¿A quién va dirigido?
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A las instituciones, universidades públicas y/o particulares, centros, laboratorios y empresas pú-
blicas y privadas dedicadas a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECyT).

4. Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y 
Biotecnología (Fondo CIBIOGEM).

¿Qué es?
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mantiene un índice con revistas científicas y tec-
nológicas como reconocimiento a su calidad y excelencia editorial.

¿Cuál es el objetivo?
El otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas a la 
investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la formación de recursos humanos espe-
cializados, así como al desarrollo de actividades que den cumplimiento a la LBOGM , sus re-
glamentos y demás disposiciones legales aplicables en materia de bioseguridad de organismos 
genéticamente modificados.

¿Cuáles son las modalidades de apoyo?
I. Proyectos de investigación científica y tecnológica para el desarrollo de la Bioseguridad y 

la Biotecnología;
II. Proyectos y estudios especiales a solicitud expresa de la CIBIOGEM, que guarden relación 

con el objeto del Fondo CIBIOGEM;
III. Diligencias, actividades y acciones que den cumplimiento a la LBOGM;
IV. Adquisición de material y equipo para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

implementación de la Ley de Bioseguridad;
V. Gastos de operación para asegurar la ejecución de los diferentes procesos inherentes a los 

fines del Fondo CIBIOGEM;
VI. Proyectos para apoyar a instituciones académicas, centros de investigación o instituciones 

de investigación que así lo requieran, para los productos desarrollados por éstas cumplan 
con las regulaciones pertinentes, previas a la posible liberación comercial o piloto de pro-
ductos biotecnológicos;

VII. Estudios y consultorías que contribuyan al cumplimiento de la LBOGM y sus reglamentos, y
VIII. Pago de cuotas de instrumentos internacionales por acuerdo previo de la CIBIOGEM y con-

forme a la legislación vigente en la materia.

¿A quién va dirigido?
Son sujetos de apoyo las instituciones, universidades públicas y particulares, centros, labora-
torios, empresas públicas y privadas o personas físicas y morales dedicadas a la investigación 
científica y al desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el RENIECYT, o las per-
sonas físicas o morales que por excepción y en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología 
sean susceptibles de recibir recursos del Fondo CIBIOGEM, sin necesidad de contar con dicha 
inscripción.

¿Cómo acceder?
El otorgamiento de los apoyos del Fondo CIBIOGEM se realizará atendiendo a siguiente:
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I. Lo solicitado en las convocatorias correspondientes y que de conformidad con los resultados 
del proceso de selección, evaluación y análisis, se formalice un convenio de asignación de 
recursos con el Fondo CIBIOGEM, y

II. Las solicitudes que sin haber participado en una convocatoria se encuentren alineadas con el 
objetivo del Fondo CIBIOGEM; dichos apoyos serán aprobados por el CTA y formalizados a 
través de convenios de colaboración o convenios de asignación de recursos entre el Sujeto de 
Apoyo y el Fondo CIBIOGEM.

10.2.2.4. Apoyos Institucionales.

El CONACYT cuenta con los siguientes esquemas de otorgamiento de apoyos institucionales.

• Comité de Apoyos Institucionales (CAI).

¿Qué es?
Son apoyos otorgados a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innova-
ción que realicen las personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, los cuales, 
para ser otorgados requieren autorización expresa del Director General de CONACYT, contando con 
la opinión del Comité de Apoyos Institucionales (CAI).

¿Cuál es el objetivo?
Ser un mecanismo alternativo para otorgar apoyos que promuevan la investigación científica básica 
y aplicada y la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del cono-
cimiento, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas de la planta productiva nacional, así como promover la participación de la comunidad 
científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de proyectos de fomento a la in-
vestigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico, atendiendo los objetivos planteados en 
el marco normativo del CONACYT.

¿Cuáles son las modalidades de apoyo?
Las modalidades susceptibles de recibir Apoyos Institucionales serán, entre otras:

1. Proyectos en el ámbito de la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innova-
ción;

2. Formación de recursos humanos de alto nivel en sus diferentes etapas y modalidades;
3. Otorgamiento de becas y complementos;
4. Estudios;
5. Acciones de cooperación e internacionalización;
6. Congresos, seminarios, simposios, exposiciones, talleres;
7. Divulgación y difusión;
8. Obra pública y servicios especiales;
9. Habilidades y capacidades de vinculadores;
10. Consorcios y Redes de Innovación;
11. Premios de ciencia, tecnología e innovación;
12. Encuestas, estudios de diagnóstico, de evaluación, y de mejores prácticas en ciencia, tecnolo-

gía e innovación;
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13. Apoyo a organizaciones académicas, científicas, tecnológicas y de innovación para el desarro-
llo de sus actividades sustantivas y en su caso complementarias, que contribuyan directamente 
al crecimiento y fortalecimiento del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación; y

14. Otras relacionadas con el objeto del CONACYT.

¿Cómo acceder?
Las solicitudes de apoyo deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:

•	 Ser presentadas por la persona física solicitante o en su caso por su representante legal, así 
como por el representante legal de la persona moral, por medio del sistema electrónico del 
CONACYT;

•	 Contar con un análisis preliminar del Secretario Técnico correspondiente del CAI (el cual será 
el funcionario público del CONACYT del área relacionada con el tema del Proyecto), con base 
en el cual, se determine por parte del Presidente del CAI, la procedencia de continuar con su 
presentación al CAI;

•	 Expresar de manera clara y precisa las características del proyecto que es materia de apoyo, 
tales como:

1. Objetivo que se persigue;
2. Monto solicitado;
3. Calendario de ministración de recursos y su distribución por objeto y gasto,
4. Resultados esperados;
5. Áreas de la ciencia, tecnología e Innovación que resultan beneficiadas, incluidas la formación 

de recursos humanos;
6. Tiempo para su desarrollo, y
7. Otras características que estime viables para el mejor desarrollo del proyecto.

•  Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico (PRODECYT).

¿Qué es?
El PRODECYT es un Programa cuyo objetivo es, apoyar, incentivar y potenciar las acciones y pro-
yectos de alto impacto en investigación, desarrollo e implementación orientados a incrementar y me-
jorar el acervo de las capacidades y habilidades científicas y tecnológicas, que fortalezcan el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Objetivos Específicos.

1. Promover la integración y el fortalecimiento de clústeres y cadenas productivas locales en 
sectores económicos estratégicos, así como su relación con las instituciones de educación su-
perior, centros de investigación y gobierno.

2. Contribuir a la integración, desarrollo y convergencia de los sistemas locales y regionales de 
ciencia, tecnología e investigación.

3. Favorecer las actividades directamente vinculadas al desarrollo de acciones y técnicas cientí-
ficas y/o tecnológicas de alto impacto a nivel nacional.

4. Propiciar las actividades productivas tecnológicas o de innovación que resulten en nuevos 
productos, procesos o servicios.

5. Apoyar el registro de los derechos de propiedad intelectual de los proyectos específicos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
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6. Promover la difusión nacional y facilitar el intercambio internacional de nuevos desarrollos 
científicos y tecnológicos.

7. Fomentar la formación e inclusión de recursos humanos altamente especializados para el de-
sarrollo de actividades científicas y tecnológicas, en sectores estratégicos.

8. Propiciar la integración o ampliación de redes de innovación o alianzas estratégicas entre 
empresas y asociaciones empresariales, gobiernos en todos sus niveles e instituciones de edu-
cación superior y centros de investigación.

9. Ampliar, mejorar y/o fortalecer la infraestructura de los Centros Públicos de Investigación que 
les permita realizar actividades de investigación o desarrollo tecnológico.

10. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los Centros Públicos de Investigación.
11. Desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas en las regiones y entidades federativas.
12. Impulso a las actividades científicas y tecnológicas de alto impacto nacional.
13. Fortalecimiento del capital humano e intelectual de alta especialización.

¿Cuáles son las modalidades de apoyo?
De acuerdo con las prioridades nacionales y regionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
el PRODECYT contará con cuatro modalidades:

1. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los Centros Públicos de Investigación.
2. Desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas en las regiones y entidades federativas.
3. Impulso a las actividades científicas y tecnológicas de alto impacto nacional.
4. Fortalecimiento del capital humano e intelectual de alta especialización.

¿Cómo acceder a los apoyos?
Los interesados deberán contar con personalidad jurídica propia, no tener adeudos con el CONACYT 
por apoyos emitidos anteriormente a través del PRODECYT y tener vigente su inscripción en el 
RENIECYT. Asimismo, deberán cumplir con todos los requisitos que se establezcan en los presentes 
Lineamientos y/o las convocatorias correspondientes, según las modalidades de apoyo.

Para efectos de lo anterior, el PRODECYT cuenta con convocatorias acorde a los objetivos y temá-
ticas de las Secretarías Técnicas, a través de las cuales se coordina el otorgamiento de apoyos, de 
acuerdo con la naturaleza de los mismos.

10.2.2.5. Programa de Estímulo a la Innovación.

Es el programa de apoyo para las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de 
tecnología e innovación dirigida al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios.
Este es el camino para incentivar y promover el crecimiento y la competitividad de su empresa.

Objetivo General.
Incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con 
la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos comple-
mentarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de 
la economía nacional.

Objetivos Específicos.
•	 Fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional en IDTI. Es 
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importante resaltar que el programa otorga apoyos económicos complementarios, sin que ello 
signifique la sustitución de la inversión que las empresas realizan en actividades de IDTI du-
rante el ejercicio fiscal.

•	 Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-
tecnología-innovación” y su articulación con la cadena productiva del sector estratégico que 
se trate.

•	 Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de IDTI en las empresas.
•	 Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y contribuir con esto a 

la competitividad de las empresas.
•	 Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia que asegure su 

apropiación y protección.
•	 Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una perspectiva descen-

tralizada.

¿A quién va dirigido?
A empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT), que realicen actividades de investigación, Desarrollo Tecnológico e In-
novación (IDTI) en el país, de manera individual o en vinculación con Instituciones de Educación 
Superior públicas o privadas nacionales (IES) y/o Centros e Institutos de Investigación públicos na-
cionales (CI).

Modalidades

El Programa incluye 3 modalidades:

INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas).

•	 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sea empresas 
MIPYMES. 

•	 En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada 
con IES, CI o ambos.

INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas).

•	 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sea empresas 
grandes. 

•	 En esta modalidad las empresas podrán presentar propuestas de manera individual o vinculada 
con IES, CI o ambos.

PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación).
 

•	 Modalidad dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que se presenten en vinculación 
con al menos dos IES, o dos CI o uno de cada uno.

El establecimiento de dichos fondos permite al Consejo interactuar tanto con las Secretarías de Esta-
do, los Gobiernos Estatales y las Entidades Federativas, como con las instituciones del ámbito aca-
démico y científico, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas que integran el 
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sistema científico-tecnológico de México.
A través de los distintos tipos de fondos CONACYT se coordinan esfuerzos con un efecto multipli-
cador en la generación del conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de 
recursos humanos, así como en el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica que requiere 
el país.

Los investigadores, académicos, tecnólogos, empresarios, universidades y centros de investigación 
acuden a las convocatorias de los diferentes fondos para presentar propuestas que contribuyan a resol-
ver problemas y necesidades de los sectores sociales y productivos, así como de regiones geográficas; 
que expanden el conocimiento en campos pertinentes a los mismos y/o que den origen a conocimien-
tos e innovación que fortalecen el sector científico y tecnológico.

El CONACYT es una institución que fomenta, coordina y articula las actividades científicas y tec-
nológicas nacionales con el objeto de promover el desarrollo de la ciencia básica para ampliar las 
fronteras del conocimiento y asociarlo a la formación de recursos humanos y a la ampliación y mejora 
de la calidad de la educación en ciencia y tecnología. Además, se promueve el desarrollo y el fortale-
cimiento de la investigación aplicada para atender las más urgentes necesidades sociales y ampliar las 
perspectivas del sector productivo, haciendo posible, como consecuencia, la elevación en la calidad 
de vida de nuestra población.

¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de los fondos será el otorgamiento de apoyos y financiamientos para actividades direc-
tamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y formación de 
recursos humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigacióncientífica y 
modernización, innovación y desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; crea-
ción, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, así como para 
otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la 
evaluación de sus actividades y resultados.

¿A quién van dirigidos?
A las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, 
empresas públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.

10.2.3. Proyectos para Fondo PYME de la Secretaria de Economía.

Contenido generado por la Secretaría de Economía o algún órgano desconcentrado del sector. 

¿Qué es el fondo PYME? 

El Fondo PYME es un fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa, que tiene como 
objetivo general, promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de 
carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, produc-
tividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y las iniciati-
vas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que permita 
generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, y más y me-
jores emprendedores.
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 ¿A quién puedo acudir para asesoría y orientación del fondo PYME? 

Puede acudir a las Ventanillas Estatales del Fondo PYME, instaladas en las Representaciones Federa-
les de la Secretaría de Economía en cada Entidad Federativa de la República Mexicana; para conocer 
el directorio de ventanillas consulte la sección «ventanillas» de la página www.fondopyme.gob.mx; o 
a la Mesa de Control de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Alternativamente, para 
solicitar información, puede enviar un correo a la dirección: fondopyme@economia.gob.mx 
 
¿En dónde encuentro las reglas de operación, el manual de procedimientos y la guía del usuario 
del fondo PYME? 

Estos documentos se encuentran en la sección documentación de la página www.fondopyme.gob.mx

Las Reglas de Operación, son el acuerdo que se establece para el otorgamiento de apoyos del Fondo 
PYME, en ellas podrá encontrar los lineamientos, principios y criterios para la operación del Fondo, 
las siete categorías de apoyo así como los montos y porcentajes para cada categoría, subcategoría y 
concepto de apoyo.

En el Manual de Procedimientos se encuentran las precisiones operativas, procedimentales y técnicas 
para el adecuado desarrollo del Fondo PYME; describe cada una de las etapas del proceso de otor-
gamiento de los apoyos del Fondo. Este a su vez cuenta con cuatro anexos, que describen de forma 
detallada la operación y funcionamiento del Subcomité Técnico Estatal, del Consejo Directivo del 
Fondo, y los criterios y lineamientos para la integración y evaluación de los proyectos.

La Guía del Usuario, por su parte, tiene como propósito orientar a los usuarios del Fondo PYME en 
cada una de las etapas del proceso de otorgamiento de los apoyos del Fondo, detallando en forma 
precisa las actividades en las cuales los usuarios deben tener una participación activa y, especifica en 
forma clara la documentación con que los usuarios deben cumplir, a efecto de agilizar el trámite.
 
¿Qué tipo de empresas constituyen la población objetivo del fondo PYME?

La población objetivo del Fondo PYME la constituyen los emprendedores, las micro, pequeñas y 
medianas empresas, y los talleres familiares inscritos en el Registro de los Talleres Familiares de la 
Secretaría de Economía. Asimismo, podrán ser un tipo de beneficiarios los familiares, descendientes 
y ascendientes en territorio nacional de Migrantes, siempre y cuando sean emprendedores en proceso 
de establecer una micro, pequeña o mediana empresa o cuenten con una.
 
¿El fondo PYME otorga apoyos directamente a una empresa?

No, la Secretaría de Economía a través del Fondo PYME no otorga apoyos directamente a empresas, 
ya que el objetivo del Fondo es apoyar al mayor número de MIPYMES mexicanas mediante proyectos 
con gran impacto estatal, regional y sectorial, el apoyo es dirigido a un número determinado de em-
presas mediante un Organismo Intermedio y con el apoyo del sector privado, académico, el gobierno 
estatal u otros participantes que aportan recursos al proyecto.
Excepcionalmente, y cuando lo determine y autorice el Consejo Directivo las grandes empresas, po-
drán ser parte de la población objetivo del Fondo PYME, siempre y cuando contribuyan de manera 
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directa o indirecta a la creación, desarrollo o consolidación de las MIPYMES, promuevan la inversión 
productiva que permita generar empleos formales o generen impacto económico, sectorial o regional 
en la Entidad Federativa o región de que se trate.

¿Es un requisito obligatorio el que las empresas beneficiadas sean empresas legalmente 
constituidas? 

Sí, de acuerdo a las Reglas de Operación, las empresas que apoye el Fondo PYME tienen que ser 
empresas mexicanas legalmente constituidas. Si es un proyecto de incubadoras el objetivo es que los 
emprendedores que participan en el proyecto se conformen como empresas legalmente constituidas.
 
¿Qué proyectos son apoyados por el fondo PYME? 

Con fundamento en el artículo uno de las Reglas de Operación del Fondo PYME se otorgarán apoyo 
a los programas y proyectos de carácter temporal que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, 
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, y las iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión producti-
va que permita generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas, 
y más y mejores emprendedores.

Los proyectos que apoya el Fondo PYME son los que cumplen con los requisitos que establecen las 
Reglas de Operación del Fondo en el artículo 13, y que contemplan alguna de las siete categorías de 
apoyo.
 
¿Qué necesito para recibir apoyo del fondo PYME?

Si es usted un particular, para ser beneficiario u operador de un proyecto, necesita acercarse a un 
Ayuntamiento Municipal, el Gobierno de un Estado, a alguna cámara, organismo, o asociación, me-
diante los cuáles podrá obtener información de proyectos que estén presentando al fondo PYME o 
bien que se estén realizando y en los cuáles pueda incorporarse.

A través de un Organismo Intermedio es necesario definir un proyecto que incorpore a un número 
determinado de empresas, acercarse a cámaras, organismos, o asociaciones que les interese participar, 
buscar la aportación de recursos de diferentes sectores, y posteriormente elaborar el proyecto e ingre-
sar su solicitud de apoyo de acuerdo al concepto que corresponda.
 
¿Existe un límite de tiempo para ingresar mi solicitud de apoyo para un proyecto?

No, la única limitante de tiempo para el ingreso y registro de un proyecto, es que en el momento que 
vaya a ser evaluado por el consejo directivo del fondo PYME ya no se cuenten con los recursos para 
apoyarlo.
 
¿En dónde puedo encontrar los requisitos para ingresar una solicitud de apoyo?

En las Reglas de Operación y la Guía del Usuario del Fondo PYME podrá encontrar todos los requi-
sitos y restricciones para solicitar el apoyo del fondo PYME.
Estos documentos se encuentran en la sección documentación de la página www.fondopyme.gob.mx
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¿Cómo debo llenar mi solicitud de apoyo?

La solicitud de apoyo es llenada a través de Internet (en línea) por el organismo intermedio, previa-
mente registrado en el sistema del Fondo PYME.

En la sección documentación de la página www.fondopyme.gob.mx , podrá encontrar una guía para el 
llenado de la solicitud, o bien, si tiene dudas puede acudir o comunicarse a la ventanilla de su entidad, 
la dirección de éstas se encuentra en la sección “ventanillas”.
 
¿En dónde encuentro los conceptos de apoyo para un proyecto?

En el Anexo B de las Reglas de Operación del Fondo PYME, podrá encontrar las siete categorías de 
apoyo del Fondo PYME, que se dividen en subcategorías, y éstas a su vez se subdividen en distintos 
conceptos de apoyo. Mediante la estructura de sus objetivos y proyecto, deberá elegir la categoría, 
subcategoría y concepto de apoyo que cubra con los objetivos definidos en su proyecto.

Estas categorías son: I. Formación de emprendedores y creación de empresas; II. Innovación tec-
nológica; III. Gestión Empresarial; IV. Fortalecimiento empresarial; V. Proyectos productivos; VI. 
Acceso al financiamiento; y VII. Realización de eventos PYME y otras actividades e instrumentos de 
promoción.
 
¿Puede una persona física o moral ingresar una solicitud de apoyo sin contar con el respaldo de 
un organismo intermedio?

No, una persona física o moral no puede ingresar su solicitud de apoyo para un proyecto, sin contar 
con un organismo intermedio, para mayor información puede consultar las Reglas de Operación y la 
Guía del Usuario del Fondo PYME.
 
¿Quién puede ser un organismo intermedio en un proyecto?

Los Gobiernos de los Estados a través de las dependencias cuyo ámbito de competencia se relacione 
con los objetivos generales y específicos del FONDO PYME, los Ayuntamientos, las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, los organismos públicos descentralizados estatales, los fideicomisos 
de carácter público; las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la so-
ciedad civil, los fideicomisos de carácter privado o mixto, confederaciones y cámaras, organismos y 
asociaciones empresariales, instituciones académicas, tecnológicas y de investigación y centros de 
investigación, asociaciones de intermediarios financieros, laboratorios, fondos de financiamiento y 
entidades de fomento; cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los objetivos del 
FONDO PYME, así como aquellos que reconozca el Consejo Directivo al momento de dictaminar los 
proyectos que se someten a su consideración.
 
¿Cómo se deben establecer las aportaciones de recursos de un proyecto? 

Las aportaciones de los proyectos deben cumplir con los montos y porcentajes establecidos en el Ane-
xo B de las Reglas de Operación del Fondo PYME por categoría, subcategoría y concepto de apoyo.
Para verificar los montos y los porcentajes de apoyo, revise las reglas de operación en la sección «do-
cumentación».
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 ¿Qué documentación jurídica y soporte se requiere en la solicitud de apoyo?

El Anexo C de las Reglas de Operación especifica en forma detallada el tipo de documentación ju-
rídica requerida por tipo de Organismo Intermedio. La documentación soporte que se necesita para 
la evaluación de cada proyecto está definida por categoría, subcategoría y concepto de apoyo, en el 
Anexo 4 del Manual de Procedimientos del Fondo PYME.
 
¿Cómo envío la documentación jurídica y soporte del proyecto?

Al capturar de la solicitud de apoyo en www.fondopyme.gob.mx, de acuerdo a los conceptos de apoyo 
elegidos en el proyecto, deberá indicar en el área de documentación soporte los archivos magnéticos 
que necesita enviar mediante el sistema, o bien por entrega física, deberá señalar qué documentación 
entregará y en qué ventanilla estatal, en el caso de envió por mensajería, es importante indicar el ser-
vicio de mensajería, número de guía y fecha de entrega, y anexar una carta descriptiva de la documen-
tación que entrega, el carácter de cada una de éstas, es decir, si se considera confidencial o público, y 
concepto de apoyo al cual corresponde la documentación.
Para proyectos estatales se deberá entregar la documentación soporte en la ventanilla de su estado, en 
caso de proyectos nacionales e internacionales podrá acudir a la Mesa de Control de la Subsecretaría 
para la Pequeña y Mediana Empresa en el Distrito Federal. Para conocer la dirección de las ventanillas 
estatales acuda a la sección “ventanillas” de la página web del Fondo.
 
¿Cómo obtengo la solicitud de apoyo?

Para obtener la solicitud de apoyo, necesita entrar a la sección «solicitud de apoyo» de www.fondo-
pyme.gob.mx
 
¿Qué pasa si no puedo ingresar mi solicitud de apoyo en línea?

Si no puede capturar su solicitud de apoyo en línea, puede acudir o llamar a la ventanilla estatal que 
corresponda para que lo asesoren, o a la Mesa de Control de la Subsecretaría para la Pequeña y Me-
diana Empresa, tratándose de proyectos de carácter no estatal.
 
¿Cómo es el proceso para la autorización de proyectos?

El proceso para la autorización y ministración de los proyectos, se ilustra detalladamente en el flujo-
grama del proceso del Fondo PYME contenido en el Anexo F de las Reglas de Operación.
 
¿Quién autoriza los proyectos? 

Con fundamento en el artículo 38 de las Reglas de Operación, el Consejo Directivo del Fondo PYME, 
es el único organismo que podrá aprobar o desaprobar un proyecto.
 
¿Qué función tiene el subcomité técnico estatal?

La función principal del Subcomité es, mediante sesiones evaluar y emitir una opinión técnica de cada 
proyecto en su estado, para mayor información del subcomité consultar el artículo 39 y 40 de las Re-
glas de Operación, y el Anexo 1 del Manual de Procedimientos del Fondo PYME.
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¿Cómo enviar la documentación que para su validación requieren de firma?

Es importante contar con la documentación original de los proyectos, por lo cual podrá escanearlos 
una vez firmados y adjuntarlos al sistema de captura, o bien enviarlos por mensajería a la ventanilla 
estatal correspondiente o la Mesa de Control.
 
¿El fondo PYME puede apoyar a productores de actividades productivas primarias? 

El Fondo PYME en cuanto al apoyo a productores, beneficiará proyectos que contemplen al menos un 
proceso productivo en su desarrollo.
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APENDICE

Áreas bajo la 
curva normal
tipificada
de 0 a z

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.0 .0000 .0040 .0080 .0120 .0160 .0199 .0239 .0279 .0319 .0359
0.1 .0398 .0438 .0478 .0517 .0557 .0596 .0636 .0675 .0714 .0754
0.2 .0793 .0832 .0871 .0910 .0948 .0987 .1026 .1064 .1103 .1141
0.3 .1179 .1217 .1255 .1293 .1331 .1368 .1406 .1443 .1480 .1517
0.4 .1554 .1591 .1628 .1664 .1700 .1736 .1772 .1808 .1844 .1879

0.5 .1915 .1950 .1985 .2019 .2054 .2088 .2123 .2157 .2190 .2224
0.6 .2258 .2291 .2324 .2357 .2389 .2422 .2454 .2486 .2518 .2549
0.7 .2580 .2612 .2642 .2673 .2704 .2734 .2764 .2794 2823 .2852
0.8 .2881 .2910 .2939 .2967 .2996 .3023 .3051 .3078 .3106 .3133
0.9 .3159 .3186 .3212 .3238 .3264 .3289 .3315 .3340 .3365 .3389

1.0 .3413 .3438 .3461 .3485 .3508 .3531 .3554 .3577 .3599 .3621
1.1 .3643 .3665 .3686 .3708 .3729 .3749 .3770 .3790 .3810 .3830
1.2 .3849 .3869 .3888 .3907 .3925 .3944 .3962 .3980 .3997 .4015
1.3 .4032 .4049 .4066 .4082 .4099 .4115 .4131 .4147 .4162 .4177
1.4 .4192 .4207 .4222 .4236 .4251 .4265 .4279 .4292 .4306 .4319

1.5 .4332 .4345 .4357 .4370 .4382 .4394 .4406 .4418 .4429 .4441
1.6 .4452 .4463 .4474 .4484 .4495 .4505 .4515 .4525 .4535 .4545
1.7 .4554 .4564 .4573 .4582 .4591 .4599 .4608 .4616 .4625 .4633
1.8 .4641 .4649 .4656 .4664 .4671 .4678 .4686 .4693 .4699 .4706
1.9 .4713 .4719 .4726 .4732 .4738 .4744 .4750 .4756 .4761 .4767

2.0 .4772 .4778 .4783 .4788 .4793 .4798 .4803 .4808 .4812 .4817
2.1 .4821 .4826 .4830 .4834 .4838 .4842 .4846 .4850 .4854 .4857
2.2 .4861 .4864 .4868 .4871 .4875 .4878 .4881 .4884 .4887 .4890
2.3 .4893 .4896 .4898 .4901 .4904 .4906 .4909 .4911 .4913 .4916
2.4 .4918 .4920 .4922 .4925 .4927 .4929 .4931 .4932 .4934 .4936

2.5 .4938 .4940 .4941 .4943 .4945 .4946 .4948 .4949 .4951 .4952
2.6 .4953 .4955 .4956 .4957 .4959 .4960 .4961 .4962 .4963 .4964
2.7 .4965 .4966 .4967 .4968 .4969 .4970 .4971 .4972 .4973 .4974
2.8 .4974 .4975 .4976 .4977 .4977 .4978 .4979 .4979 .4980 .4981
2.9 .4981 .4982 .4982 .4983 .4984 .4984 .4985 .4985 .4986 .4986

3.0 .4987 .4987 .4987 .4988 .4988 .4989 .4989 .4989 .4990 .4990
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3.1 .4990 .4991 .4991 .4991 .4992 .4992 .4992 .4992 .4993 .4993
3.2 .4993 .4993 .4994 .4994 .4994 .4994 .4994 .4995 .4995 .4995
3.3 .4995 .4995 .4995 .4996 .4996 .4996 .4996 .4996 .4996 .4997
3.4 .4997 .4997 .4997 .4997 .4997 .4997 .4997 .4997 .4997 .4998

3.5 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998 .4998
3.6 .4998 .4998 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999
3.7 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999
3.8 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999 .4999
3.9 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000 .5000
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CONCLUSIONES
En muchos países de Latinoamérica será de gran ayuda utilizar estructuralmente las herramientas 
descritas en este libro. 

Apoyar la forma de hacer negocio en nuestros días, compartiendo con nuestra gente la responsabilidad 
de la mejora continua en productividad y calidad, como una parte indispensable de un trabajo bien 
hecho. Por otro lado, debemos ser capaces de recuperar el valor del oficio y el del orgullo de hacer 
bien las cosas, y esto en realidad no es difícil lograrlo, dado que muchas personas en nuestro medio 
están dispuestas a hacerlo.
  
Algunas claves para el éxito de un proyecto descritas como necesarias en una medida u otra para ga-
rantizar el éxito de los proyectos se centran en la gestión y la administración de procesos. Sin embargo 
hay otra serie de habilidades que también se requieren en el manejo de las personas como liderazgo, 
escucha y buena retroalimentación. 
 
Algunos de estos aspectos de la gestión y la administración de proyectos, como definir el proyecto y 
administrar situaciones, aplican para todos los proyectos. Otros como el manejo de la documentación 
y las métricas cobran importancia en proyectos más grandes.

Bien que la gestión por proyectos contribuye enormemente a garantizar una utilización juiciosa y 
eficaz de los recursos, recurrir a la creatividad de los integrantes de cada equipo para organizar sus 
actividades, estructurar su organización y solucionar sus problemas constituye, sin duda, el principal 
elemento que determinará el nivel de éxito que alcance el proyecto puesto bajo su tutela. En espera de 
que este libro cumpla con el objetivo de presentar algunas metodologías de la gestión y la administra-
ción de proyectos.

El tiempo, el costo y los recursos, son los tres elementos que configuran los problemas de programa-
ción de proyectos. 

Analizando los diferentes programas generados con el procedimiento, se llegó a 1as siguientes con-
clusiones:

1. A menor duración del proyecto, la fluctuación de recursos es mayor.
2. Con costos de variación de recursos, bonificaciones y penalizaciones altas, el costo menor del 

proyecto tiende a obtenerse con duraciones cortas del proyecto.
3. Con costos de variación de recursos y sin bonificaciones y penalizaciones, el costo menor del 

proyecto tiende a obtenerse en las duraciones medianas o largas del proyecto.
4. Teniendo un rango de duración y costo en la programación de un proyecto, se desarrollan una 

serie de opciones dentro del rango, con lo cual es más senci1lo obtener y escoger una mejor 
solución, además de sensibilizarse en la interrelación de las variables.

5. Los costos totales desarrollados en los tiempos máximos son los de mayores duraciones y 
mayores costos, por lo que no es necesario desarrollarlos ya que se tienen mejores opciones de 
programación en los tiempos mínimos y normales.
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Después de haber realizado este trabajo, se puede observar que las organizaciones actuales, debido a 
su complejidad de operaciones, recursos y manejo, requieren un tipo de gestión y  administración un 
poco más enfocada a metas específicas.

La gestión y la administración de proyectos son un factor de éxito muy importante para las organiza-
ciones y garantiza que se logren los objetivos del proyecto en el tiempo previsto y con el presupuesto 
asignado. Existe una necesidad del conocimiento y control de los proyectos, ya que una de las prin-
cipales problemáticas que se tienen en las instituciones superiores es la falta de información de cómo 
gestionar y administrar un proyecto de forma adecuada.

Los modelos de madurez en la gestión de proyectos son una importante herramienta de validación 
porque ayudan a las organizaciones a identificar sus fortalezas y debilidades y compararse con aque-
llas que cumplen procesos de planeación estratégica y que alinean sus proyectos, programas y por-
tafolio a la estrategia. Aquellas organizaciones que cumplen estos procesos son exitosas gestionando 
sus proyectos. Las organizaciones con menores capacidades de gestión de proyectos generalmente se 
exceden en el presupuesto asignado y no cumplen las fechas de entrega del producto o servicio del 
proyecto.

El nivel de madurez está relacionado con el conjunto de políticas y procedimientos para gobernar los 
procesos de los proyectos haciendo uso de plantillas, informes, métricas, etc. (estandarizar), con pro-
cesos o acciones por la cual se valora de manera cualitativa y cuantitativa una mejor práctica (medir).

Igualmente, el nivel de madurez se relaciona con las acciones o procesos, por la cual se comparan los 
datos obtenidos de la medición, con los valores esperados con el estándar preestablecido (controlar) y 
con el conjunto de procesos que permite mejorar el estado actual de madurez, mediante la aplicación 
de un conjunto de acciones dirigidas a establecer una mejor práctica o aumentar el grado de aplicación 
de la misma. 

Vender proyectos es todo un reto. Se trata de convencer a un cliente de que algo que no puede ver 
en el momento actual se materializará en forma de beneficios tangibles para su negocio, si realiza la 
inversión monetaria necesaria. 

La mayoría de los proyectos tienen metas de costo y tiempo claramente definidos, es común que se 
juzgue el éxito de un proyecto según si terminó dentro del presupuesto y antes de la fecha de entre-
ga. Sin embargo, tal juicio puede resultar un poco ingenuo en el sentido de que la mayor parte de los 
proyectos tienen muchas metas además del presupuesto y la programación. Por ejemplo, ¿satisfizo el 
proyecto las especificaciones?, ¿tuvo éxito el proyecto en el mercado?, etc. 

Debemos tener en cuenta que si la negociación cliente proveedor falla en la fase inicial de proyecto, 
éste dejará de tener sentido, por lo tanto debemos tener en cuenta que por la competencia existente o 
por otros motivos que marcan los mercados, el componente comercial en la fase de definición del pro-
yecto es fundamental, no descartamos que las siguientes fases y el llevar a buen fin el proyecto, desde 
un punto de vista técnico o de calidad, es el fin, pero no tendremos oportunidad de llegar ni siquiera 
a intentarlo, si en la fase de definición el componente comercial no ha sido suficiente para apoyar la 
parte técnica y convencer al cliente de que el desarrollo del proyecto mediante nuestra propuesta es 
la mejor. 
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Para que las actuaciones comerciales sean eficientes, tienen que responder a las necesidades reales del 
proyecto, y tienen que tratar de adaptarse a las peculiaridades del mercado, del consumidor o cliente, 
de nuestra empresa y del proyecto en venta. En el desarrollo de este documento se han planteado y 
matizado los puntos más importantes a tener en cuenta para poder dar un mejor enfoque comercial a 
la fase de definición del proyecto, el cual queremos que el Cliente lo vea como la mejor opción del 
mercado, para su negocio. 

Aunque los diferentes trabajos presentan una estructura razonable para la solución de los diferentes 
problemas en la selección de proyectos, la forma de pensar y actuar de un inversionista en este tipo de 
proyectos puede ser diferente. El inversionista tiene en mente un conjunto de factores, por ejemplo, 
nivel de apalancamiento, costo de capital, crecimiento económico, entre otros, que le ayudan a tomar 
decisiones sobre la inversión en este tipo de empresas (empresas que invierten de I+D); estos factores 
tal vez no son los mismos que utiliza un administrador (problemas de agencia).

Para avanzar sobre estas líneas de investigación es necesario la búsqueda de factores que permiten la 
participación de inversionistas en proyectos de I+D y la selección y valoración de proyectos de I+D 
(aportaciones de este documento). Esto permitirá a inversionistas, a administradores de proyectos de 
I+D, a proveedores de créditos y a la política económica avanzar en la identificación de oportunidades 
de crecimiento económico mediante inversiones en I+D. Como se mencionó, este tipo de proyectos es 
un medio por el cual la innovación se extiende por la economía.

También en este libro se presentan algunas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales que 
apoyan proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Aunque la metodología utilizada para realizar un proyecto varía según sus características y la empresa 
en la que se realice, las fases indicadas siempre están presentes.

Las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías permiten llevar a cabo proyectos que co-
rrectamente gestionados con una nueva política organizacional de los equipos de trabajo que ayuden 
a conseguir el éxito de la empresa a medio y largo plazo.

Sin embargo,—a pesar todo lo anterior—es necesario subrayar el hecho de que para saber conducir y 
llevar a buen puerto este tipo de proyectos, no bastan las proezas tecnológicas que la actualidad nos 
ofrece; por el contrario, lo que sí es indispensable es saber disponer de liderazgo y ejercer, ante todo, 
capacidad de adaptación.
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